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5 . ¡raií'de B orja jYieto cíeí. Rfv t ¡ntho ¡icoJ).Femando Duque de gandía brande de t 'alafia/
cdMavordomo mayor.Vi T^gy efe Cataluña, del habitode S'anhqyo,y trece de\ su Religión, v Marque.,

i Áehomhay. después de Ca Compañía de IESVS-y su Qercero ^enneraíy^^^^^^^^^
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\ Mimo cíe 72, arios a i de OcY de iS'jz CÍaro en Virtudes, insupte en mifajrosfiffidh-e eii Santidad . „

ííi sa/jrado Gufryo eíta en ía casa 'Profesa de Ta Cou^arlra deIESVS.de Madrid ^sitado de las
r ¿\^

y 'Preladosy pueblo Criihano Hádenlofe Votosypromesas a su Sattta <ayiffay ítaffando Salud-
en sus enfermedades remedio en Stis t¿-afaros y Cvmpfiydentp a stn deseos .



VIDA
DEL SANTO PADRE,

Y GRAN SIERVO DE D IOS
E JL

B FRANCISCO
DE BORfA,

TERCE R O GENERAL
DE LA COMPAÑIA DE IESVS, _

Y ANTES DVQVE QVARTO
DE GANDIA.

Van añadidas íus obras,que no eftauan

impreflas antes.

POR EL P. 1VAN EPSEBIO NIEREMBERG,
de la mifvM Compañía de IES VS.

AL EMINENTISSIMO SEÑOR
D.GafpardeBorjayVelaíco^Cárdenaldelaíanta

Igleíia Romana,&e.

CON PRIVILEGIO,
En Madrid. Por María de (^y i » o n e S,



•4 Suma de la Licencia,y Friuilegío,

Tiene Licencia del Ordiñario>y Priuilegiodefu Magef-
tad, el Padre luán Eufebio Nieremberg , de la Compa-

ñía de IESVS, por tiempo de diez años, para imprimir efte

libro delá vida del B.Francifco de Borja, defpachado en el

oficio de Francifco de Efpadaña^efcriuano de Camaraifu fe*

cha a z8.de Diziembre de 1 64.2.

Suma de la Taffi

EStá taíTado efte libro de la vida del B ; Franciíco de Bor-

ja por los íeñores del Confejo , a cinco marauedis cada

pliego,defpachada en el oficio de Francifco de Efpadaña, ef-

criuano de Camara,a zy .de Diziembre de 1643.

Fe de Erratas.

P Agina 37.1inca 39.perdonana,perdonaud. Pag.370.Iin. 27. populosa/*
Pag.37i.lin,l8.domináturus, dominatun Pag.38 3. lin.3. mas, nveflra*.

Pag. 3 So.lin.antep.pcríigüicndofe y matzndofe.perfiguiendolc y matadoie.

Pag.<ío7.!in.5.hombre,¿í>w¿ro.Pag.5o9.col.2.lí.4-y <
i &t\-czii<iaá,fynccridad.

Col.i.Im.33.y i^.lcúcnzjontiene.Vag.*} 1 2.001,2.110*1 i .pateccr,padecer.

Efte libro intitulado,^* del3 Francifco de
e
Bor)d,coti eftas erratas correfpoñV

a¿ con fu originaLÜada en Madrid a dos de Diziembre de 1 6 43 .años.

Jbofior D. Francifco Murcia

IO AN.



IOANNES BAPTISTA
Mafculus , Lib. 10.

Ode ito

InB.FranciJcum Borglam ex Duce
ReUgiojum <? Societaté

1ESK

"pvEcÓLORpalIet tibi fulgor aula?," Squalet Hifpanus nitor,atque mure*
Regiusjpulchcr nihil Hefperugo.

Splenduic vni.

Nomen aeternat tibi fama noro

Mentís infrada^atque animi ferocis,

Illa te certis fere£ atfca pennis

Vfqúefuperftes.

Dicet,vt virtus operoíiores

Reppulit luxus,& auitaiura,

Ec Tagi Tartelsiaci,atque lberi

Amnis arenas*

Mitte iam curas fuper auía,& auroj

Crefcic infano fitis anda potuj

Flagrat incenfum cor,& s;ítuofis

Vifccra venis;

Ore delufus vacuo laborar

Tantalus fruftra mifer,atque an helu rri

Guctur accendunt lances hiantem,

Deferir amnis.

Defsidcns vulgo, indocilique plebi

fortis ignari noua caftra tende:

Roma fie cceio,ac numero Beacorum
Afi'eretvltró.

Deprimens magni Sátrapa; tumentem
Spiritum,faíces ;& Ibera iura

Deferens nato,patriumque cenfum
iEthereregna.

Made iam facris decus ó quorum,
Stemma,feutemnis, procerumque fañum>
Purpurara feu tu Latialem,& altum in-

signe Quiritum.

\*%*§§§§§§§§§S§§§*%*-

BÉRN ARD VS BAVHf¿

fius EpigramíDat.íib.3.

GandU^ocietatis l£$F,Pr<e-

pofetum Generalera

tertium.

Gandíacos apíces,trabcam,rt7tilamquemraro
Pro Chrifto pofui^nce pofuiílc piget.

.Omhíacontempfijqusrens cceleftia-.fallor,

Nil ego conterripíi;cunda caduca nihil.

IACOBVS IARDINIVS.

Elegía de S.Framifco Borgia, Ma-
gifíro aulx Chriji~ian¿e.

Aula vaIe,meliusChnílo fubCasfare viuam»
Dum fuá diumus íiminapandit Amcr.

BorgiaDux prcmóítrar iter.vis áulicas cífc?

Ii!o pone fubt,quo tibi calle przeit.

Afpice ,
quos vanxdeceptus imagine lama;

Ad Dóminos curuo procidis ipíe genu.
Seruit Auguíta;(quid erat fpeciolius lila?)

Et poterat mentís plurima fere fuis.

At íimul vt poíito velamine putre cadauer,

Et licuit foedum cerneré mortis opus,

Horruit & vultus vix afferit elle priores,

Vixque potefl: iterum depile noíie atput . f

Vndiqjplena fcatet craflb myrmecia verme
FzeiaqueinAugufta regna mephitis haber,

Qnis putetAuguítá quoqjvermib^eífe forO-

Puluere quis credat de genirore fata? (re?.

I nunc,& vana; confide fauoribus aula;,

Atque aliquid titulos,quos petis,efíe puta,

Quos circumfufo vultus veneretis in auro,

Splenia dimoueat íi Libkina, vides.

Eftquedá,nec loga via eít,qua qucrim^aula,

Perpetuuin in Rege mors vbi nuila cadir,

Dixit,<5c eredos alio traduxit amores,

Diuus vbidempti funere regnat Amor.
Eft quoq;Ca;far Amor,toto ía protulk orbe
Et fuá iigna manus,& fuá íigna pedes.

Sic fibi gentilem voluit di(Tinguere parmS,

<f Z PüE-



Purpurea in niueo vulnera quinqué folo*

Bor-uqjh.isaquilas,hos,regi3Íigna decuíTes

Ma¡uit,Hefperijsante tulicque notis.

Loioieobintcr locios,vbi regnat IeSVS,

Hanc poli, hac auJam rnaluit efle fuam.

Hic dat Amor legcs,&. maitftate ferená

Diítribuir populo moliiaiura fuo.

Praílio sepa ddcü,vt amicáindulgeat aure,

Cum lubet;occlufas non amat i]Je fores.

Nullus íbi caítos, nuila exclufura precantes

lanua jfeclufo panditur illa metu.

Nec t'poliat quemqua ,nec Vectigalia durus

Imperat: ah potius prodigus ipfe fuis !

Nullusibi viftutiafñgit crimina momus,
Nullus ibi nctu liuor edace fremit.

Nulla mouet fortuna rotam^fi labitur vllus,

Érigitur dextra Príncipis ipfe fui.

§. ii.

Foríitan expec~tas,vt de precepta,modumq$

lita per ve procerum linuna tutus eat.

Ulorum ítat geíta fequi,bene creditur illisi

Viíne fequi tutus?Borgia ductor cnr.

Primum fallad rerum ne crede figura;,

Si fapis, arque animú corpore pluris habe.

Hanc aula nullus nifi opíi contéptor adiuir,

Exultar regno paupere diues Amor.
Hoc monukChriíts>,Chnfto párete monéti,

Certa rei certo proditab orefides:

Difcipulum nolo,nifi qui pofleífa relinquac

Omnia,mixtus amor non amat efíe meus.

Quid iuuat é cüetis quidquá tibi fumereíto-

Defere,Rex aula; fufficit ipfe fuá?. (tü.

Finge tibi mundosvacuü per inane trecetos

Borgia cefluriiSjíi tenuifiet,crat.

Elatos hxc aula ánimos admittere nefeit,

Si nimis aftecras grandia, nullus eris.

Nulla hic purpureo ceruix intexta galero;

Hic redimit rutilas nulla tiara comas:

Hicaurü.,gémas,cimelia Jfceptra,coronas,

Cuneta fimul,rofeo fub pede calcat amor*

Hec vbi regnat amor,fiquiscóniuet honon
Crede mihi multum rufticitatis habet.

Borgia, facra illiRoma; dum purpura fertur.

Qualcm Chriítus habet,fit mihi veftis,ait.

Purpura dú proprij quoqjfanguinis omat a-

Spinaq-,formofú pügit árnica caput (more
Tuquoq;quifquisamas,iítosnedefpice cult9

Nec renuas Domino concolor elle ruó.

Atriá non alios admittunt ifta Quirltes,

Qiijfquis es alter, Amor te iubet iré foras.

No bene fpinofo fub vértice mébrafcuetur
Moiha.nec forti fub diice miles iners.

Borgia ne Dño malé degener efíe puretur,

Abijcit aurato gaufapa texta pilo.

Horrenti tegirur ferá.neu purpura deíit

Hanc cutis ípfa graui verbere quaíla daban.

Necfaciemá focionoctufputáte remouit,
Efle putat gemmas Angula fputafuas.

Nec fibi turpe putat fociorum figere plátis

Ofcula:nectepidatingerefpernitaqua.

O quotiesjfocijs dü paucula percoquit oua,

Atra vel heroa rergitur olla manu
5

Liminibus quoties dú feruit&ofíia curat,

Ca;fareae claui praetulic ipfe fuam? (feftü,

QupdChriñü decuir,que non decet? abijee

Si tibí vis referet nobile limen Amor.
Nec mutare vices ípfis cum Regíbus optar>

Nec vult fortuna nobiliore fruí;

§> III. (nu,

Vis aliudquodagasípopuli te redde cachin-

Et rifus de te per lei.e vulgus ear.

Prodijt ad riíum niuea cü íindoneChriítus:

I,nunc,&. dubita ferre,quod ipfe tulit.

Borgia quin etiam (res eft iu'cunda relatu)

Arte noua,pofsit ludus vt cffe,facir.

Integer,ambuflus,fed iafine vifcere,porcus

Sublidium annona;,pro íhpe miíTus erat:

Fors aderat nullus,qui re in penuaria porter,

In caput inque humeros inijcitilleíuos;

Occifiqjcaput quaíi mitra in vértice geítat,

lnduiturtotaca;tera mébrafua;. (pompa
Bellus homo hoc habitu infolita deducere
Gaudet,& egregia cyclade vertit humum.
Turba clnii f*íqn¡tur,toto velutactamacel-

Quaque poteítlo,vocc,triüphe canit.(lo,

Nec tamen abfiítit,donecCapitoiia tangac,

Victorifque arce<
;fufca culinafüit¿

Quid mirarisád h^c,inquit,fpe¿tacula?anap

No poter.it pecude fubfrinuiffc pecus? (te!

Rifit,& iíifohra deducios artetriumphos

Rara per infpiciens tegmina plauíitAmor.

§. II II-

Prcterírur ;>era(memoréquoq}Eo'-gia fecit)

Qja; feruanda doii)i,qna; facienda foris.

Alta vocant,tati quoqjvifere Principisora,

Al-



.
Atloqui/que horas difce, modumque tui.

•Malta cibiíiluaeft,abea tu felige quod vis:

Q¿ia;iibetalloqui)s res crit apta tüis.

Jih nataiesjilii fuá fa£h renarra»

Plerumquequa; dicas cruxtibi íbladabit.
Nox tibi tempus ent,ñox eít orátibus apta*
Solém abige,in tenebris ciarius eíTe potes.

Vt te- multa pre>nát,has n'ííquá neglige par-
ces potior darrinis non erit vlJa tuis. (tes }

Hxc operis pars fuma tui eft
5 híc optimJ or-

Nó alió melíus muñere magnus eris. (do<
Quod fupereft illis hbc tu vertatibus addc:
Visanimas'pienüs ianl tibi faltus erit.

Sediilus has totó da;mó íibj quasritat orbe
I celer,ha;cRegi eft debita jprada tuo. (les,

Nosquoqjbella iuuát,populi trepidare rebel
Et noua regna íibi fubdere pergit Amor.

Borgiá iam Braíilos , modó caíira obuertit
ád Indos, (ees;

Et rióua magnánimos niittit inarmadu-
Parsciáufoirrumpitpelago, lirtufq; cupirü
Pofsidet,&victis dat fera turba manus. (rü,

Parsmoritur,pulchráq
5petit pervulnerá lau-

Et roféó prafinasfanguine tingitaquas.

PramatatA reliquia dudásAzebedius agmé
Virginis é fummo dát bona íigna mari.

Tucprimúemicuit formoíi marerAmoris,
Non caria in fpU2ná;fanguinisida fuit.

Borgia fed fupereít,illi decerne triumphu,
O Amor.iricaítrisDux fuit illetuis.

'

En conceífa precór: viden* vt feheia coeló

Auguria vrtíano ccelica portet apis?

Jilea fecretis magna; fidifsimüsaula;

Hinc Diuü. in tabulas codiculumq; refert;

IACOBVS BIDERMANVS
in epiftolis Heroum , lib.^.

epift. £.hanc haber*

CAROLVS K CJESAR
Francifco Borgi<e,

De Abdicato Imperio.

Carolusillé,fuosqui fulmina nuper in hofics

Suerat,& in ciues fpargére dona fuos.

Iam folitas regni difeedere peétore curas;

Sceptraque pertaiía iufsít eburna mánüj
Et Martem poíitís inglorius exuit armis,
Calcatafque inter viuit egenus opes:
Et faítíditís nudatus honónbus,auIam
Damnat,& anguítifeptamapalisamat.
Tam fübitam rerum facie,Francifce,mearfi

.

Qu¿ nouamutant difeere caufa cupis?
Illa eadem,qu3e caufa fuit tibi nuper,vtAulx
Ipfe tua; fugerestasdia, caufa mmi eít.

Nani tua , cófpecto non dudü funere noítras
Coniügís,informis tetruit ora color,
Cü priü-i illá bcülis mortalibus immortalis,
Dignaque vel fuperis credita forma foret!

(Talis enim fuerar,qüaliscúm mala decorus
Iñficit alterna candida párte rubor.)

Sed Libitina íimul Letha:á decblor vmbrá
.
Aurea funeflá contigit ora manu,
Natiuum abíkríit genérofa á fronte nitore,
Et veteres texit iurida forma genás.

Pallida maircbant fugiente rubore labella,

Implebantqué dúos lumina calla fínus.
O mnia mórtis erat,nec ibi color vil» jfi jilo
Funere,quem poífes nofeere teftis,erat.

Tú perhibet riguiífe tibi, Frácifce, capillos,

;
Ettenuiífeoculosteüne vocétuos,

Et fragüé formas ambrolla; expauiífe ruina,

: Etvanamin magno ftemmate fleífefide.

Haiccine, tot próauis illa edita Regíbus? illa

Casfarei confors eít Ifabella tori?

Eít illa,cítlfabella quidé.-fedvt ipfa rogetur
/Ipfarhet eífe illam fe fe Ifabella neget.
Láguet ádoratú populis caput

;a;mula Lunx
,
Luminá Cirrimená nocte fepülra iacenr

.

FrósinhOnora(rrierisquondá pretexta frna-

E
Oraqjfunt ocüüs ipfa timeda fuis. (ragdis)"

Heuímágnu humanista rebáname !Qn idvn»
Verteré mortali fueuit in ore dies?

Hxc ibi volucbasanimOjFrancifce, fuitque
Principium vitat mors aliena tua:.

Nam frágiles exofus opes,a;térna caducis
Gaudia ccepifti praepofuiíTe bonis.

O factum fapiensíó dignú infonteMagifíru
IouidiaíEx ipfa viuere morte doces.

Sint vtináfó vtína!)facT:fiquiimiteturalüni

Ipfe ego primus eos inter alumnus ero.

Ac,nifi tu tantis properafies pafsibus.ipfe

Audor ego facli te prior huius eram.
Nam tua,ceu vifo Regina; funere,teter

Vultus^ informis terruit ora color

1T3 Sic,



Sic/imulacra mei cúvidi ego pállida regni,

lnfolito Regni terntus ore fui.

Que faciesiihíque formaícolore necipfum

Exilium pwgi deteriore queat.

Anxia fufpéfo vigilant dúo lumina fornno,

Et latus obuallat mgis vtrumque timor.

Obferuata premunt pauida: veítigia cura;;

Et müle inuidias infidiafque trahunt.

Haiccine^lamabá.ípecies eít iíta,tot olirn

Regibus(ó votútrifte!)cupitaproei:>?(má,

Quis furor cit>hácMarte fibi depofeere for-

Cognita qua; toto Marte fugan da foretí

Vixmea bis de nos cetas impieuerat annos,

Obuia cum fpeciesiamfuit illa mihi,

Etplacuit ca;ca;(nihilexcufabo)iuuenra:

Falfus enim rapuit lumina capta nitor.

Ipfa fuos fafcesfuco mendace tegebat;

Quodq; incrat fceptro, difsimalarat onus.

Et trabeas oftro,&diademata pinxctat auro,

Sternebatque fuas flore rofaque vias:

Circum hilares rifus,&ameno gaudia vultu,

Trinaquc cum blandis gratia piíta iocis.

Ergo egoriualesante omnesoecupo regnü,

Vtfaque funt votis omnia parta meis.

Anímale deceptus , formaque illufus inani:

Non decor in rcgno,non color illc fuit;

Sed labor,& denfo coeuntes agmine cura:,

Et mala quze verus plurima carcer haber,

Barbar9Odryfio ruit ecceGradm5 abHemo,

Thraciaque in fines intulit arma meo s.

Atque alibi Lybicá me claííe lacefsit Enyo,

Atquc alibi armatis Céltica figna minis.

Hinc Itala; traxere manus,hinc perfidaCatt»

Inftitit excuifo bella mouere iugo;

Saxones,ante alios; quorú de fanguine vidit

Iré cruentatas concolor albis aquas.

OtiaturbabatRhenimodóripa,modóIíhi--

Nec plaga Germanx conícia pacis erat.

Denique Lerneá pugnare videbar in Hydra,

Vifaquc de bellis funt noua bella íeri.

Scilicet,exalijsalias diademata femper

Iníidias capiti progenuere meo.

Hec mihi terdenos ierát neglettaper annos,

Viuidadum fufuspafecret offa color;

Poft,oculistor móítra meisvbi vifafuciüf,

ConcuUerc graui territa corda metu,

Abiecitqjmanusfceptri graue pódus eburni,

Et puiluit feflum gemmea ferta caput-

Ite proculjdixi^egniquefacefsite cura>,

Arque ahos porro loílicitate fmus.

Me fatias forma; huis haber. Poteratisamari

Tectus adhueveíter dum mihi vuitus erat:

Nunc vbi fe fpecies nudauit veftra,valetCj

Me rapiet forma; nobilioris amor.

Talia dicebam,vertoque adlidera vultu,

Rcgna ílatim iufsi res fibi haberc fuas;

Te&aq;mox,focijsturbifcí;remota,periui.

Híc vaeuu* rotos íam mihi fumo dies,

Seceifuque fruor,placita:quc intenta quieti

Pe&oracognatisablno creberaquis.

NecMartis tunicas,adamantinaq;induor ar-

Qualibus vfaferoxante iuuentafuif (nia,

Sed latus arclatis amor eií circumdare íetis,

Nudaquecontextis membra ligare pihs,

Et meanodofo contundere tergoraioro,

Doñee ab innúmero vulnere fanguiserat.

Inde preces,no&ifq;bona vigü exigo parte;

Vt veniam culpis impetret vmbramei?.

Impetret óvtinájquodenimdecepta iuuete

Gaudia peccarunt, mocita fenecía Juit.

Quáquá ego cur meftá queror hác adeó eífe

quq toticslacrymisletafit ipfa fuis? (fenecía

Tücergo meiVerajCiiregni molepremebar

Cum Tyrioardebam múrice, moeílus era.

Nüc nihileft moeroris, vbi me nulla caduci

Necbonafollicitant,nec mala vota,boni;

Sed rapiutaninmcceleftis; quafq^recondüc

Sidera,mens illas tota requirit opes.

Ite profana tamé,íludiúq;hoc ludite, tur baj

Sunt oculi vobisad bonanoílra rudes.

At,Francifce,(fuas eadem cui ildera gazas

Illecebrafque meis exhibnere pares)

Tu ftudijs gratare ineis.Erit,vt tua quódanv

Facía fecuturos fint habitura Duces,

Et mea forte trahéraliquos veíligia Reges.

O quantum hoc votoRegibus opto boni!



¿PROBACION DEL REVERENDO PADRE
Fray Diego Ntfeno , Dtfinidor de la

. Orden defan Baftlto,

DE orden y comifsion del feñór Licenciado don Gabriel de Alda-
ma,Confultor del fanto Oficio, y Teniente de Vicario General
delta villa de Madrid,y fu Partido

;
he leido con igual gufto,y edi-

ficacion,la Apoílólica vida,y Euangéiicas proezas de aquel bizar-

ro y magnánimo defpreciador de las Teatrales y fan tafticas pampas defta

vida,el Exceletifsimo feñor antes Duque de Gandia,y defpues Religiofo,y
dignifsimoGeneraldelafagradaRcligiony efelarecida CópañiadelESvs
fan Francifco de Borja,eferitas y difpueftas por el Religiofo varori^y Varró
eruditifsimo de nueftro íiglo,q con ello fe dize q es el doctifsimoPadre lúa
Eufcbio Nieremberg,fecundiísimo,y facundifsimo Alumno de la mifma
Gompañia,guftofoaíTombro,y aífombrofo portento de los que en el Orbe
de la lgleíia oy fe efplayan fazonados Soles, y relumbrantes fales. No tiene

aqui lugar algún o el rígido ceño de la auftera cenfurajeampo íi eftendidoy
dilatado para el elogio, pues en ella piadofa fatiga, y cftudiofo defvelo, ha-
llamos la Religiofa defpafsiori en los iluílres hechos del facro Héroe Bar ja.

LaCaftellana eloquencia con que los refiere, lo judiciofo con que los dicta

para el vniuerfai aprouechamiento de las Católicas almas , que con ardien-

tes aníias de fu eterna falud pretendiercn.y folickaren el eterno repofó.Por
lo qual juzgo,que tarea tan a todas luzes grande, por el fujeto de quien fe

habla,y por el Autor que la eferiue, merece que fe haga del publico y co-

mún derecho^pues las vidas >y acciones de tan venerables, y Apioftolicos

varoncs,y mas ordenadas y difpueftas con tan Chriftiano acierto , y piadofa
erudicion,fon criftalinós efpejos de armar Chriftianos Caualleros , que fo-

juzgando los fieros,y aliados enemigos del efpiritu , gloriofamente trian-,

fan laureados con la inmarcefcible corona de la fempiterna vida. Efte es

jni parecer.En elGran Bafilio de Madrid,a veinte del mes de Disiembre de
mil y feifeiencosy quarentay dos.

'#¿3 iQtfvolüisV ozíü 'AjÚ o-í>n cid ' (i •i''-' '>') i Ko^ o'o í!ü3 aiLtír
Ifi slrtDfc ~1.
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¿VROVAClON DEL REFERENDISSIMO
Padre Fray GabrielAdarfo de Santander }Tredu-

cador defu dMagejiad,

S E ñ o Rs

Ik yr^ND °ME vueftra Alteza viefleefte libro , que eferiuio el Padre

l\ /I *uan ^ufcbio,de la Compañía de IesvS , y fignificaífe mi fenti*

I \J miento.En cuyo cumplimiento digo,que el mayor eftá en obe-

decer,por no fer fácil hablar. Non/ttfficiunt verba cordi y dixo en

otra ocaíion Auguftinory en efta,las materias vencen a la clOquencia.Todo

llama$el Autor,ylaobra:y excediendofe todo, todo fe dificulta. El libro

delinea vn Principe fanto,y el Padre luán Eufebio da feñasde íi mifmo. De
los dos entiendo lo que Demoftenesdixo de v no ¡ Heroicus vir totamgen-

tem illuflrat, pues en vno,y otro intereíla Efpaña,por domiciliarios, no me-

nos que la Compañia,por hijos;Ajuftaroníe felizmente fujeio, y Coronif.

ta.

ínuifíi Vates ¿Martis Apollo fuít,

Al Santo tenemos viuo,para el exemplo,por beneficio deíla Hiíloriajy el

Autorviuiráfiglosenellamifma,quandonoenei zelo fanto, que le infla-

ma a la común enfeñanca. En muchos pequeños cuerpos nos ama dado fu

Paternidad Reuerenda grandes preceptos de efpiritu ¡ y con la vida de

fan Francifco de Borja,ya nos haze fácil la praticarque fupo eíte eídarecido

varón fer Grande por méritos en el cielo/iendo tan Grande por opulencia

en la tierra.

• i . • . .Hoc bene non confiat vtrutnqueJimuh

O embarguefe para aqui la admiración
,
y emulación de los feñores i

t4fl t
bene,quiviuit wundo',Jicviuit

t
vt ídem

Cogitet
t
bie viuens.fe tamen vfque mori.

Et bené^qui mundo viuititnoriturqueprofeólo.

Y denle al Padre Eufebio con foulero,hablando de Marco Maruío,por to-

dos, inmenfas gracias. ¿
-

At Tibirfui mundoquemori^ bene viuere mundo
t

Et coelo'.boc vno
y
tradis vtrumque, libro,

Et coeh)& mundo viuaSyVt laudeperenni

Ter celebrisuiabit bic vnus vtrumque líber.

Y vueftra Alteza la licencia que pide para imprimirla¡qüé el libro goza do-

trina tan agena de fofpecha,como llena de piedad, feruor, y exemplo. Efte

es mi parecer.En eíte Real Conuento de nueftra Señora de la Merced, y He-
demptores de fan Pedro Nolafconueílro Padre; En Madrid a primero de

Enero de 1643.

Fray Gabriel Adarco

de Santander*

AL



AL EM I NENTI SSIMÓ
feñor don Gafpar de Bor j a y Velafco^

Cardenal de la fanta Iglefia de Roma/
Obifpo de Albano^rcobifpo de Se-

üilla/eleóto de Toledo^delConfejo dé

Eftado de fu Mageftad^fu Preíiden-

te en el Supremo de Aragon >

y Embaxador ordina-

rio en Roma*

Edicando S. Pedro Damián vn rrá-

tadofuyo al Cardenal Bonifacio. &°P"f

Obifpo de Albano , antecesor del procem

titulo de la Purpura de voeftra

Eminencia;el que da de la elecció

de tal dueiiOjCS la proporción del

argumento con la perfona delCar-

denal , y apoyando fu acción con

Ja autoridad del Sabio, dize ; Cum viro religiofotraBade

Janclitate cum ¡uflo de iuftitia. De Sacerdotibus ergo , mili

congruentmsfermo dirigitur , quam Sacerdote, Otra caufa

dio en el libro qué dedicó al Sumo Pontífice Alejan-

dro



dro Segundo.Porque es calidad de vn prefcnte fer defea-

opítfc. do,o pedido: Nullam munus cuiquam congruentius datur,

dtái'lt
quáwidquodabeoiffQiCMdatur > exigüur, ÁíTeguraal guf-

feu to con que fe recibe vn feruicio , el defeo con que fe a*
¿roce*».

gUarc]¿
£{]-a cau fa me bafta a mi para con vueftra Emi-

nencia y la otra para con los demás. Porque verá el mun-
do quan proporcionadamente pongo a la íbmbra de

la Purpura de vueftra Eminencia vn Sol
, y por dezirlo

afsi,todo vn Cielo, que es fu fanto abuelo , hiftoriado de

mi tofea pluma ; mas no le han podido eclipfar mis bor-

rones, ni quitar que dexe de luzir con mas claras luzes

de virtudes , que el Firmamento de Eftrellas. Para con

vueftra Eminencia también me eícuíará de noauer ía-

tisfechoa la grandeza del aííumpto ,el auer fiado de mi
fu íatisfacion , perdonando la culpa que he cometido

por culpa de vueftra Eminencia , con el fauor que me ha

hecho. Quiero vfardel miímoeftílo, con queían Án-
felmo habla con Hugon , Arcobiípo de Leonjaquien
folia dedicar y embiar fus libros, por el gufto con que

losrecibiaefte gran Prelado. Envnaócafion que le em-
bia vna obra fuya le dize : Non tam alkums me tytilitati,

Ep'u. quá'M vejlr*Jetofer14iré vduniat'u Qmpropterji in illa le±

gendo vos frnftra tempus infumpjtjp p<enituerit'
y
quia quodnon

pmtatisjmiemetis^non mittenti , fed exigenti imputare debetis.

El mifmo cargo puedo hazer yo a vueftra Eminencia,

para deícargo de mi corto acierto,pues fió de mi vna hif-

toria cabal, digna de la grandeza de quien rehusó todas

lasdel mundo. Eíto me pedia la largueza con que fauo-

recio vueftra Eminencia fu publicación, íi no he refpon-

dido a la efperan^a, correrá por cuenta de fu mucho fa-

uor.Mas dexando eñe punto,por cftar cierto de la benig-

nidad de vueftra Eminencia,que difsimulará mis faltas,

le concluyo con elBienauenturado Sidonio : hLunc vero

Eps
c
im^ refiat dónate venia paginam rufticaniem vobis obfecun-

dantem.V engo alaproporcion,porquefedeuia eftaobra

poner



poner en manos <5e vuefixa Eminencia, qué fin dúdala

ñy gran de,por laSangre,dignidad , virtud > y afeito de
Vueftra Eminencia , con fu fanto anteceííbr. Porque á

quien erá maS-dcuida efta hifioriá del gran ííeruo de
Dios el Beato Franeifco de Borja

9 que dexaíido de feí?

Grande eñ el mundo ¿lo fuecon el efpiritu en la Iglefia^

que es el Reino de Dios
, por auer obrado, y enfeiíado

en ella heroicas virtudes, fino á aquel que entre los Bor-
jases Grande yifiblemente en la mifma Iglefia ? Quieri
fiendo deiu fatigue, y decendientelégitimó,no entró en
la herencia de fu Eftado^fino de fu efpiritu¿y tiene mas
parte en fus virtudes , que en fus patrimonios. Qujen
empleó toda fu vida en feruicio de la Iglefia,y de fuRey»
como lo hizo el fieruo de Dios Franeifco > que auiendo
ocupado tantos años de fu vida en feruir a fu Principe*

la acabó en feruicio de la Iglefia
¿ porelqual laarricígó,

y lo que fue dicha, la perdió. Efto fue tan gran gloria co-

mo lo primero valor: en que fe ha feñalado vueftra Emi-
nencia, no pocas vezes por el bien publico, de que es tef-

íigo Italia* donde tanto tiempo refplandecio la Purpura

de vueftra Eminencia, y refonó con la voz de Efpaña , y
íingularmente Ñapóles, y todo el mundo, que recono-

cerá no quadrar menos a vueftra Eminenciá,que a Gre-
co Obiípo, lo que del dixo Apolinar i TuJlosSdcerdoturñ, ^.
gemmaPontífcum

tfciencid fortis. fortior confckntiá. Las de- Epl

mas virtudes, de modeftia^templan^a, prudencia , equi-

dad, afabilidad de vueftra Eminencia, correfpondenciá

tienen con las de fu fanto abuelo, cuya vida llena de he-

roicas obras* y grandes maratfillas > recogidas de los pro.

ceíTos para fu Canonizacion,humiIde prefento a vueftra

Eminencia, en cuyas alabanzas no me quiero detener*

por no ofender fu modeftia
,
quando le hemenefter

propicio. Señalófe grandemente el Beato Franeifco erl

la humildad, y aborrecimiento de fus alabanzas ; y no ha

de£



defdezido eri efta parte de fu Imitación vficfira Emi^

nencia,pues en tantas virtudes ha procurado parecerle.

Si no fue/Te efteferuicio mió conforme a fu expectación,

enelafe&o séquenoavrá que condenar. Añada Dios

años a la vida de vueñra Eminencia,quanto tiene el bien

de muchos necefsidad della.

De vuejlra EminencU

Menor Capellán.

luán Eufihio

Nttremberg.
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cado en Efpaña laadmirable vida delfanto P.Francifio deBorja_j> .

Caji igual la merece el erudito P .Andrés Eficotojon auerla ejiendido

por Europa en elidiomageneral de Latín. Noíuuofuerte defalir a
luz» otra bifloria mas dilatada , que el P. Dionifio Vázquez* eferiuio

delm fimo Santo.Tuuelayc de quevíniefie a mis manosjuntamente
con losproa¡jos que con autoridadApójfóticafe han hechopara laCa -

nonizacion defrefiemo de Dios. De todo lo qual, y de otros libros que
he vijio I tállanos,he ampliado la vida j virtudes defte admirable va-
ron.En todo ¡o que en ella digo mefu)eto a la corrección delafanta—»
Sede Apojtolica : yprotefio , que en lo que es fuerea que aya dicho de

$afijo de algunosfiemos de Dtos,que no efiían Beatificados, nopreten*
do mas credito,que elqueje deue a vna cuidadofia diligencia , y fie hu-
mana ¡que esfalible. Tajsi la calificación de todo la remito a quienfi-
lopuede darla, que es el Sumo Pontífice. Las palabras Santidad,^
Samo,y otrasjemej antesfife toparen , las entiendo enelfienüdo co-

munique en elmodo de hablar Efipañolfefuelc atribuir aun a los que
vmen ^orvna vida degran edificación y exemplo,alparecer humano,

fin quepor ellas,ypor todo lo qjAe eficrmofea vijio preuenir el) uizio

de la lglefia> que califica las verdaderasfanttdades>al qualmefujeto
en todo.

LI-



LIBRO PRIMERO
DE LA VIDA DEL BEATO
FRANCISCO DE B O RI A,TERCE-

ro General déla Compañía

t de IESVS.

CA. PITVLO I.

^Dehs Padres, y Progenitores del Santo Padreé
Francifcods Borj¿L~>.

Viendo deefGnuk
Í^^S/ v^S) la vida del Beato Pa-

'^^«fftí dreFráciíeo deBoi-

§|#MX lllf Etique de Gandía,

W y Grande de EfPañai

t^á^^^j» W Pero masgrande def-
l^^i^^^^^®

pues ^ue pCqUC .

ño en fus o jos humiíde , y pobre por
IcíuChrifto , pedia efeufarme de tra-

tar de fus padres , y antigüedad de fu

cafa, con fan Gregorio Niífeno, queef-

criuiendo la vida del. grande Tauma-
turgo, dexa de dezir de fu Iinage, y fan-

gre, pareciendole menos ápropofíto

Alabar á los Santosde aquello que ellos

defpreciaron , y darles á conocer por

lo que ellos defeonocicron . Pero por-

que las Hiítorias de Varones iníignes,

lioTolo fe eferiuen para gloria fuya , ÍL,

no para exemplo nueftro ; tanto fera

eíle mayor, quanto la perfonaquele
da fe propone mas iluílre t por lo qual

la fagrada Efcritura cita llena de ge-

nealogías , y decendencias , y quando
hade tratar de algún Varón feñalado,

pone primero fu iinage, y el catalogo

de todos fus mayores
$
por lo qual ad-

miró mucho áfan Pablo (y afsi reco-

noció gran mifterio ) que de Melcru-
fedec, varón tan Santo, no fe puíiefie

fu Iinage
5
pero fueeflo por particular

íacramento , y quedando fu perfona

baílantemente acreditada , con dezir

que fue Rei . Siguiendo pues el eílilo

de los fagrados libros > que relatan las

genealogías de Abrahan , Moifes , Da-
uid,y del mifmo Chníto, pondré aqui

la de aquel que ¿upó feguir á eíle Se-

A ¿or^



2 Lih.L Cap. I.Dela vida

ñor
, y imitó tan perfetamcnte fus vir- A cita familia tan calificada ha dado Philip.

tudes; nucuos quilates la fangrc Real de Na- GutjoU

El Rci don Ramiro Primero de A- poles, Nauarra, y Aragón. El primer in

ragon , y la Rcinafumugcr ,
que fue de Duque de Gandía timo por muger á Ra2u<**

la caía de ios Vizcondes de Gauaret
, y vna hija del Rei de Ñapóles , y fu hcr-

Bcarnc , fueron padres de don Sancho mano lofre Borja ,
Principe de Efqui-

Conde de Ribagorza , cuya muger fue lache, casó con otra. También Cefar

la Condefir doña Vrraca , de los quales Borja , Duque de Valentinos enFran-

nacio el infante don García de Atares cía , y de Romana en Italia , tuuo por

y de Exauicrrc , el qual casó con doña muger vnafeñora de la cafa de Labrit,

Margarita de la cafa de Potiers. Def- de los Reyes de Nauarra. De la qual

tosfeñores nació el rico hombre don cafaaduiertc vn docloHiítoriador,que

Pedro de Atares , Conde de Atares \ y auia en aquel tiempo quatro Boinas en

feñor de la cuidad de Borja , del qual la Chrinrandad . De la mifma manera

y de la Condcü fu muger doña Gar- Lucrecia Borja, hermana de aquellos

ceda nació don Ximcn Gatees de Eor- Principes, casó la primera vez con vn

ja ,
cuya muger fue doña Tcrefa Baf- hijo deiReidc Ñapóles, y dcfpues con

tan , que tuuicron por hijo á Fortun Alonfo Duque de ferrara. El paren -

Arnaldo de Borja ,
que casó con doña tefeo que tuuo efta cafa con los Reyes

Ifabel de Baucio . ^Dellos procedió de Aragón, ya lo hemos ñgniñeado.

Goncalo Gil de Borja , marido de do- Pues a familia tan efclarecida con fan-

ña Francifca Sanz y Defpiux . Denos gre Real, repetida tantas vezes, han ef-

Rodrigo de Borja,cuyamuger fue do- maltado las Tiarasde dosSumos Pon-

ña Sabina de Angrcíbla, losqualesfuc- tiñcestan nombrados , como Calixto

ron padres de Rodrigo Gil de Borja, Tcrcero,y Alexandro Sexto, y muchas

fu muger fue doña Sibila Dons . Dcf- purpuras de Cardenales, para que no

tos nació lofre de Borja ,
que casó con faltafle á la cafa defte Santo la gloria

doña Ifabel de Borja , fobrinadel Pa- que quifo Dios tuuielfen los progeni-

pa Calixto Tercero. De los quales na- tores de fu Hijo , como notó fan luán

ció don Rodrigo de Borja ,
que huuo Chriíbíiomo , que fu linage fueíte iluf-

jjQmtj:
enlulia Farnefiaá Pedro LuisdeBor- tre, no folo con los grandes Princi-

¡% in l

ja primer Duque de Gandia, que murió pes que en él huno
;
pero con la digni- pitf.lm^

finfuccfsion , y fin tocará fu muger , y dad Pontifical de grandes Sacerdo- per.

á don luán de Borja, Duque fegundo tes , y Sumos Pontífices fus parien-

de Gandia , y de Sefa , el qual casó con tes . Eíta gloria de fu cafa hizo dos

doña María Enriquez viuda defuher- vezes glonofo á nueftro Santo , vna

mano mayor fin confumar el matri- por la fangre acrifoladade tales pro-

monio,y prima hermana delReiCa- genitores , otra por aucr defprecia-

tolico don Fernando, los quales tuuie- do tanta gloria
, y nobleza . Pues Sto$ :

ron por hijoádon IuandeBorja, ter- como Diogenes preguntado qual e-y¿r< ¿4
cer Duque de Gandía , que casó con la ra el mas noble de todos los honv
Duqucfa doña luana de Aragón, nieta bres 5 dixo •• Aqueles mas noble

del mifmo Rei Católico. Ellos feño- que mas defprccia la gloria , afsi de

res fueron los padres de don Francifco la nobleza, como de lo demás que

de Borja
,
Duque quarto de Gandia

, y paila con el tiempo . Tiene roda la

defpue^ General tercero de la Religión gloria de la tierra la calidad de las

delaCompañiadelESvs,fujetofupc- cofas de la tierra , que puefia fobre

ñor de nucíltra Hiltoria , que con fus la cabeca abate , y oprime
;
pero pi.

raras virtudes iluítró á fus mayores. fandola , y pucíla debaxc de los pies

leuan-



]cuanta , y fublimi I És buena para

bafa , no para capitel. La gloria que
mas eítimó en fu linage el fiemo de
Dios Francifcó ; tuc ia que alaba el

Nazianzcno en la familia de fan Ba-
jillo

,
que fue la de la piedad ¿ y virtud,

que afsien los Principes Eclcfiaticos,

como en los feglares , ha iluítrádo á
los Borjas. Y fin duda Calixto Terce-
ro tuc vno délos Pontífices zeicíbs

, y
ejemplares, al qual fiendo niño profe-

tizó fan Vicente Ferrer , que ama de fer

Sumo Pontifice. Y afsi antes que meí
4

-

fe fublimado á la filia de fan Pedro hi-

zo voto á Dios, que fiendo Papapeife-

guina con guerra
, y con todas fus fuer-

c,as á los Turcos , crueles enemigos de
laiglefia , que entonces acabañan de
conquiítar la ciudad é imperio de Cóf-
tarinopla . En cumplimiento deíte vo-
to, luego que fueaílümpto al Pontifi-

cado hizo predicar la Cruzada porto^
daiaChnífciandad céntralos Turcos,y
embió exercito con fu Legado el Car -

denal de S<Angelo , en defenfa del Rei-
no de Vngria, que le eítauandefiruyen-

do . Llegado el exercito de laiglefia á

la ciudad de Alba Real (la qual tenia ef-

ttechamente cercada Mahomcto Em-
perador Otomano) le desbarató , y hi-

zo grande eürago eti fu gente . En ha-

zimiento de graciaSpor efta infigne Vi-

toria > reconociéndola de la mano de
DioSjinítituyó el PapaCalixto,quc por
todo el orbe Chriítiano fe eclebrafle el

mes de Agofio la íieftade la Transfigu"

ración de nuefiro Señor lefu Chriíto,

Alabanfc deíte efclarecido Pontifice

Ungulares virtudes en que le feñalój de
caridad , mifencordia , liberalidad, dc-

uocion, magnanimidad, zelo de laRc^
ligion,y de la falud de las almas. El gra

Sofi Rci de Pcrfía , con el aual Calixto

tenia hecha confederación en daño de
los Turcos , auiendo alcancado vna in-

figne vitoria de ios Otomanos , le cf-

cnuio eitas palabras
, que por fer dichas

por vn infiel fon mucho de pederar. To

b? alcanzado con las armas la Vitoria dt^

DelBeato Francifcó de Bcrj kZ> i 3
rttíejiro común enemigo el Turco

;
pero rt-

conozco demrla d vos
,
ya vuejlras ora'

clones hechas delante de "Dios
, yprometo

que algún dia con obras agradeceré el be-

neficio, que es mas diuino que humano.Aca-
bo Calixto fu vida , y Pontificado lle-

no de virtudes, y de gíoriofafama,el

año del Señor de mil y quatrocientos

y cincuenta y ocho/icl qual eferiue vn -

grane Autor, vezmo de aquellos tiem-
pos eíias palabras -.Fue efiimado el Papa-> Nauch
Calixto por honejlifsimo

ty recíifimo va - rnst

ron
, y granlimofnero , dotana d muchas,

huérfanas
,
focorria los nobles

y
queau'un

caído defucilado enpobreza ,yfue tnara-

uiüofo defenfor de ¡aRepublicaLbr i/liana.

Efto di¿c iÑauciero.Lo mifmo confir-

ma Platina,y añade, que fue Calixto va
varón integernmo por toda fu vida ¡ y
bien fe ceno de ver fu gran entereza*

pues vna vez rcusó el Capelo
, y otra la

Prelacia de la lglefia de Mailurca , y
quando fue Obilpo de Valencia, nun-
ca quifo admitir Beneficio alguno en
encomienda,diziendo, q él efiaua con-
tento con vna Efpofa,y cífa Virgen,ef^

to es , con fola la Igicíia de Valencia,-

como manda el derecho Pontificio,

por lo qual es muy alabado de los Hif-
toriadores : ni es menor feñal de fu
Chriítiano valor el aucrfe defauenido
con el Rei de Ñapóles

, quando le pre-1

fentó para Obifpos,las perfonas que no
podiá feruir á la lglefia en aquella dig-

nidad tanto como el defeaua.

E N la doctrina
, y valor de Alexan-

dro Sexto , loque procuró amplificar

el patrimonio de la lglefia, los bencfi-;
¡

cios que hizo á los Reinos de Efpaña,

noesnccefi-irio detenernos , pues aun
fus émulos no lo negaron . Los boiraf-

cofos,y parciales tiempos en q eñe Pó-
tifice viuio fueron caufa,q los mal afe-

ctos hablafien del en algunas cofas con
pafsion

;
por lo qual aduierte Antonio Anfvfá

Balinguen, que los- hereges calumnia- %altn&
ron á eñe Pontifice con al muios Cato-

t
^J^

alv

i -i / • i
^

i Jilari.
jicos parciales apaísionados

, y derna- jg ^ -

fiadamente crédulos. Pero añade q fon \¿nk s
"

Á 2. All-
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Autores grauifsimos los que le alaban

grandemente, y entre ellos los que fon

tan celebrados , como Voiaterrano,

Panuino, Ciacon, Nauclero ,Crancio,

Hiefcas , Polidoro Virgilio k llama

Pontífice piado/o . El miímo Anto-

nio üalmgucn , fe admira de la piedad

deAlcxandro ^exto, en traer íiempre

ccníigo colgado del cuello en vn glo-

bo de oro , clSantifsimo Sacramento,

para que fe le reprcfcntafieChriíto mas

aléiítenteá todas fus acciones , como
juez deltas , y para defenfade los gran-

des peligros en q eítuuo; páralos qua-

lcs fe ayudo también de lainterccfsion

de la Virgen Santifsima,y para obligar •

la mas, quado vino fobre Roma el Rei

Carlos C Ctauo de Francia ,
que alfom-

bro á Italia, embió vnaeítatua fuyaal

Templo de la Anunciata de Florencia,

para que eíluuieílc ficmpre delante de

la Virgen, como fupiicandoladedia,y

de noche le fauoreciefie,la qual efiatua

fue recebida en procefsion de los Flo-

rentines,có extraordinaria folennidad.

Otra cofa eferme mui paranotar el Car

denal Egidio Viterbienfe , que confír-

mala piedad defte Pontífice, y como íe

vaho centra lospeligros,y grandes tef-

timonios que le lcuantaron. Dize, que

quando Carlos O&auo entró enRoma
mui enojado contra el Papa, por las ca-

lumas con q leauiá procurado defacre-

ditar fus enemigos, fue el Reí mui aira-

do a buícar á Alexandro; pero halládo-

le en fu huerto, que eílaua orando hin-

cadas las rodillas con ungular cópoítu-

ra,v extraordinaria rcuerencia,dexó ad-

mirado al Rei,y á los feñores Francefes:

que le acompañauan,trocando todo el

aborrecimiento que le tenia , en amor,

y refpecto, conociendo,}' confeíTando

que les auian engañado, informándole

finieítramente.Tuuo grande felicidad,

y acierto en la elección de Cardenales,

efeogiendo para ella dignidad varones

doctifsimos, prudentifsimos,y vírtuo-

fos . Tenia vn dia feñalado de la fema-

na para oir á los mas defvahdos:y fuera

de eífo,como dize el Cardenal Egidio,

nunca dexó de aísiftir á fu oficio con

ungular vigilancia , y entre otras virtu-

des dize:7'enia^Alexandro el ingenio acé-

rrimo , tenia[olercía ,
prudencia ,

diligen-

cia, y vna natural eloquencia de mucha—

»

eficacia. T^adie trató las cofas con mas

exacción, ningunoperfuadio con maffuer-

en, ninguno defendió con mas confiando—*,

penfando , hablando ,
baziendo,fufriendo.

Parecía que naciópara mandar fue en la—»

comidayfueñoparcifsimo . Angelo poli-

ciano no le alabó menos, diziendo que Apudl^

tuuo vna fabiduria fin guiar , vna gran- R° rtl-

deza de animo tan excelente,que pare-
n%

cia en cito exceder á todos los morta-

les, y vnfemblante lleno de magefrad,

y dignidad. Nicolao Tigrino dixo, que
tenia vnroítro diuino, yelObifpoA-
drienfe, que era mas mageiluofo que íi

fuera humano. Dejfte modo habla mu-
chos Autores deíle magnánimo Pon-
tifice,en cuyas alabancasno me deten-

dré, como ni en las virtudes de otros

mavores deíla efclarecida familia.

PERO no quiero dexar de hazeral- Anto-
guna memoria del primer feñor de niodt-»

JBorjadon Pedro de Atarés:dél hablan Tepes té

muy honoríficamente losHiítoriado- tuna 7.

res de la Religión de fan Benito, y fan anno

Bernardo,como fundador del Monaf-
z

'
,

terio de Verucla.Laícaufa que tuuo pa-
v¿anu

'

ra efto refiere el Obifpo de Solfona por 2(U ,

citas palabras . Tendo elfeñor don Pedro

dt<íAtares a caca azia el monte Moncayo
dos leguas de la ciudad de <Bor \a , de donde

auiafalido fobreuinole vna tempejlad dz^
truenos

,
relámpagos ,y piedra . Viendo-

Je perdido
, y dexado de fus criados , en-

comendindofe muy de veras a nuefíra—»

Señora la Virgen María ,fe le apareció

fobre vna encina
, y le libró del traba-

jo en que efiaua . Viendofe libre prome-

tió hazer vn Monaferio en el mifmolu'

gar> El mifmo Hiftoriador dize : Fue-»

tan humilde don Pedro de iAtarés,que a—»

poco traba]o pudiera ferUji de Aragón,

y no lo quijo. Antesfe enterró enefleMo-

nafterio , y tomó el habito ,
aunque^

dizen



dizenpara enterrar/e
ty acabo/u vida-,

juntamente como fi fuera defdefu niñez,

^eligiofo . H o contradize á eíía hiño -

rh lo que dizen otros Hiíroriadores, q
imiendo muerto defgraciadamente el.

Reí don Alonfo de Aragón en la bata-
lla de Fraga por los Moros , los Grades
del Reino quifieró echar mano del Co
de do Pedro deAtarés,como defeédié
te y yifmeto del Rei de Aragó

5
mas por

moítrarfe grane con algunos dellos no
lo execútaró,y por éílo fe determinara
de elegir á don Ramiro el Mó je, y her-
mano del Rci muertorporq cíla graue-
dad pudo nacer del poco cafo cjhazia
de la coruna, ó fer afectada para efciuar
la con eíte modo, y cóferuarfe en el ef-
tado humildc,y vida-retirada y rehgio-
fa q defeaua tener. Baila eíle tan íeñala-
do principio

| para conocer la piedad qaun de continuarle en fus defcendien-
fés

.
Aunqueno es mencíler correr tan

atras,pues en los q tocauan mas imme-
diatamente ánueíiro fanto Francifco,
veremos la virtud,y piedad en fu puto,'

y como vna hermofa Aurora precedet-
álafantidad deítefiemo de Dios, que
como Sol refpiandecierite aula de íluf-
trar ai mundo. De la rara fantidad de fu
abuela

, y tia, fauorecida de nuellto Se-
ñor con muchas coñs íbbrenaturales,

y milagros,diremos4lgo defpues. Bap
taraaoradezir las virtudes de Principe

,

Chníliano de fu padre dó luán de B cu-
ja, para exemplo.de standes Señores,
figuiendo el eítilo'deiasfagradasletras,
que como notó íanAmbrofio,no foio
alabaron al Bautiira , á Ifaac , á Samuel,
por la fmgre y nobleza de fus progeni-
tores

, fino de la virtud de fus padres.
FvE el Duque don lúa magnánimo,

liberal
, caritatiuo, y mui denoto . No

ánia vaílallo en fu eíhdo , á quié con fu
mifericordia no confolaíTecn fas tra-
bajos, ni pobre, á quien en funecefsi-
dad no focorrieífe , ni viuda á quien en
fu foledad no amparaíTe. Gaftaua en fo-
jo limofnas mas de la tercera parte de
¿as rentas

:
porque auiendofe eftrecha-

BelBeato Framifcó de Bcrj kt, t

do á íoíostreinta mi!-ducados,porancr
fu madre doña Maria Ennqnez-vendi^
do el eftado de Sefa, y dotado con. cíla
la iglefia de Gandiayy fundado muchas
obras pias.Su hijo don luá de los trein-
ta mil que le quedaron, dauadoze mil
ducados de limofná cada año

, y dizie-
dole el mayordomo que no baílaua fu
hazienda para tantas limofnas,le refpó-
dio:Quando yo en vanos paflaticmpos
gaítauamas que aora en limofnas,nun-
ca me imites a la mano,y aorame que-
réis eílrechar . Pues yo os digo que ha
de faltar para mi cafa

, y no para los po -

bres de Chriílo excmplo cierto q aun
páralos deuotos Ecleíiaílicus, y muy
efpiritualcsícriararo,y fe eílimana mu-
cho, quanto masen vnfeñor fecular.
Tuno también vna Ungular deuocion,
y reuerecia con el SannfsimoSacrame:
to.del cuerpo denueftro Redemptor;
porque enialicndo para algú enfermo
dexaua.él Duque don luán qualquiera
ocupación que muieíTe,aunque jugaffe,

y eíluuiefie perdiedo
, que no tiene po-

ca dificultad,y iva á acompañarle . Era
tanta fu deuocló,que le acaeció en Va-
lencia ir acompañándole á pie, llenan-
do tras íi con fu buen exeplo otros Ca-
ualleros defde la Parroquial de fanLo-
renco, dóde los Duques de Gandía tie-

nen cafa, halla cerca de donde eflá aora
edificado el Monaftcno de los Frailes

Geronimos,llamado fanMiguel de los
Reyes,á vnas pobres cafillas ] qes gran-
de trecho

. Y porque falia muchas ve-
zesácaca tema mandado en fu Eftado,
que quando huuieílen de dar el Viatico
á algún doliente vna hora antes feto-,
cafle la campana de la Iglefia mayor
para poderla oir el

, aunque eíluuicíTe

vna legua del pueblo . Acontecíale an-
dar embeuido en lo masfabrofo déla
caca,y oir la campana,y dexando de fe-
guirla boluer las riendas del cauallo,di-'

ziendo
: Vamos que nos llama Dios &

fuferuicio
, y ft cílaua Icxos iva cor-

riendo para llegar á tiempo
, y entran-

do con el Santifsimo Sacramento a.!

A 3
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apofento del enfermo, fe ponía á la ca-

becera. Si era rico le cófolaua con dul-

ces y amorofas palabras breuemente.

Mas ü veía pobreza, ó la fofpcchaua,le

dcx.ua buena limofna para fu remedio

debaxodc la almohada con la mayor

difimulacion que podia,dando en ellas

y otras virtudes cxeplo á fus vafiallos,

.y criados, como feñor C haitiano . N o

le daua menor la Duquefa doña luana

cíe Aragón , antes ella era gran parte có

fu mifericordia y dcuocion,para que fu

mando la v falle.De tales padres fue hi-

jo primogénito el Padre fan Francifco

de Borja ,
cuyo nacimiento preuino

nueftro Señor,como luego veremos.

CAPlT. n.

Comofue profetizado elnacimíe-

to delfanto Francifco de Bor~

ja , y nació por ora-

cioneSé

LO S grandes beneficios q ha-

zenueíiro Señor al mudo, ios

fuclc prometer mucho antes

para adelantar el gozo dellos

con el güilo de fu efperanca , y darlos á

citimar por la preuencion que dellos

hazc: y como entre los mayores bene-

ficios que haze á vn Reino,ó nacion,es

darle varones feñalados. Afsi vemos q
los nacimientos de perfonas femejan-

tes los fucle reuelar primero , por lo

qual reueló el nacimiento del Bautifta,

de lfaac,dc Sanfon,dc Samuel,y otros.

Elle mifmo cfíilo guardó nueílro Se-

ñor con fu fiemo Francifco dcBorja,

rcuelando fu nacimiento, y prometie-

dolé de la manera que diré . Vna tia de

fan Franciíco de Bor ja , hermana de fu

padre el Duque dó luán , llamada doña

lfabcl de Eprja , fue de grádc fantidad,

y perfección,y fe entró Rcligiofii Def-

calca de fanta Clara,donde floreció có

grandes virtudes,y fauores del ciclo,la

qual fiédo niña de edad de ocho años,

la trató de cafar fu madre doña María

Entiquez,abuela de nueftro Santo, con

el hijo heredero del Duque dcSegor-

be:mas el Rey del cielo la efeogio an-

tes para efpoía fuya s y afsi la embio 4

llamar con fuefpintu,y con vn menfa-

je viíiblc defta manera . Salió del yer-

nao donde v iuia con tama de rara fan-

tidad, y penitécia, vna muger anciana,

y licuó á doñalfabel vna Cruzetica del

tamaño de vna almendra muy rcfplá-

de cíente, que parecía de nacar,ó cocha

de perlas (la qual teftmeó auer viíio

deípues en poacr del Beato Francifco

de B01 ja fu Confefior,el Padre Dioni-

fio Vázquez ) y dixo á la niña : Señora

doñaíf.ibel,eiLfpofo eterno embia ef-

ta j
oya á la efpoía que quiere por fuya,

y yo de fu parte la prefento á V • S. Di-

cho ello fe partió de fu prefencia , de*

xandole en las manos la Cruz ,1a qual

ella con grande alegría guardó , y pro-

metió defde aquelia hora en fu cora-

ron, que nuca jamas feria otro efpofo,

ni feñor fuyo, fino el q murió por ella

en la Cruz. Defde alli á pocos días en-

trando en el Monaíteno de fanta Clara

de Gandía, con fu madre la Duquefa (q

iva bien defeuidada de lo que fucedio)

fe quedó dentro ¡demanera, que ni por

ruegos, ni por amenazas la pudiero fa-

car del ; folo confoló á fu madre,pro-

metiendola con luz del cielo, q preílo

fu hermano el Duque don luán tendría

vn hijo que fe llamaría Fracifco,y qcó

él no le faltaría fucefsion de fu cafan-

tes feria gloria fuya para la tierra,y para

el cielo .
Eftafeñoravinoáhazerpro-

fefsion , fiendo de diez y ocho años , y

llamofe SorFrancifcade IeSvS, cre-

ciendo fiepre en grande fantidad,y he-

roicas virtudes . Cumpliofe preño la

profecía déla fiema de Dios , y la Du-

quefa doña luana deAragó fe hizo pre-

ñada.Pero para que el fruto de fu vien-

tre fucile también de oraciones , y hijo

de lagrimas citando muy fatigada con

exccfsiuos dolores del paito
,
que fue

largo, y peligrofo, tato qfe temió mu-
cho
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Cho de gi vida, y de' la criatura)deípues Enrique de Borja , á los quales el Papa

Paulo Tercero promouio á Iafagrada

purpura.

CAP IT. III.

Corno nuejtro Señor reuclb tam-

bién afu abuela la crianfm*
y virtuddelS. Francif-

: code Borja-j é

E N i A nueítro Señor tan de-

late de los ojos lo que íe aula

de feruir de nueftro Bienaue-

turado P. Francifco deBor;a,

que iva como dando cuéta de caíi ca-

da paíío de fu vida á fus fiemos , y reue-

láclofelos. Y afsicomo reueló funací-.

miento á fu tia : afsi reueló fu crianca á
fu fanta abuela . Dcfpucs defcubrio,

como veremoSjáfu graníieruoF.luari

de Texcda , la perfección a que ama de
fubir, ya nueftro Padre fan Ignacio el

auer de fer de la Compañia , y á otros*

fantos varones el llegar a fer l'u Gene-
raí,como en fus lugares fe dira:purque

aqui folo quiero dezir lo que Diosdef-
cubrio á fu abuela , y la grande religió,

yíantidad delta feñora. La abuela del
niño don Francifco, fue doñaMaria
Enriquez , que era prima hermana del
Rey Católico don Fernando . Laqtial
ñendo de poca edad fue cafada con do
luán de Borja Duque deGandia,v auié-

üe hazerfe dezir muchas Millas
, y ora

clones, y de repartirle limoínasápo^
bres , y en obras pias : la Duque fa ofre-

lcio,y prometió al Seráfico Padre fan

Francilco, del qualafecíuofamente era

denota, que íi Dios por fu intercefsion

le diiu vn hijo varón íe llamaría Fran-

cifco : y fi fucífe hija , íeria también fu

nombre Francifca.Luego pidió que le

llcuaílen del Monalterio de fanta Clara

vn cordón de fanFrancifco,y fe le ciñó

con muchos fufpiros y lagnmas,que la

deuocioy el dolor,ytemor de la muer-
te, ficauan del coracon,y de los ojos.-

y

con tales medios fueDiosferuido, que

co excefsiuo gozo de fus padres, y vaf-

lailos, filio a luz en dichofa horavri

niño fobremanerahermofo.Sabiendo

la Duqucfá fu madre que era varón, di-

xo muy rcgozijada . Seáis bien venido
plancheo, miAngel, y defue entonces

le quedo el nombre de Frácifco, por el

qual fuc,y feráfiempre mas conocido,

y honracio en el mundo,que por los ti-

tules , y herencias que fus padres le de-,

xaron. Y afsi como heredó de fus pa-

dres la cafa como primogenitomo me
nos fucedio en la deuocion,y reueren*

cía del gloriólo fan Francifco, al qual

como lo veremos en fu vida íirtaoy

imito.Nació en veinte y ocho de O tu-'

bre, día de los gloriólos Apollóles fan

Simón,y ludas, año del nacimiento de

nueftro Redemptor > de mil y quinien-

tos y diez, prcíidiendo en la lilla de fan do perdido á fu marido,y quedado viu
Pedro el Papa luho Segundo , fiendo da de diez y ocho años , crió dos hijos
Rey de los Romanos el Emperador
Maximiliano.Gouernaua ellos Reinos
de Caililla el Católico Rey don Fema-
do ( vifabuelo materno del niño

) por

el Principe don Carlos funieto, que
aun no auia venido de Flandes á Efpa-

ña . Tuuo defpues el Duque don luán

que del tuuo , don luán
, y doña Ifabel,

con admirable honcilidad
, y recogi-

miento . Y auiendofe entrado niña en
el Monaíterio de fanta Clara de Gan-
día, y tomado el habito de Mon ja do-
ña ifabel, que fe llamó Sor Francifca
delESVS,y cafadofe cl Duque donlua

otros muchos hi jos
, y hijas , perfonas. fu hijo con doña luana de Áragon,hjja

de gran valor y autoridad , entre los; de dun Alonfo dcAragon, quesera hijo
quales fueron dosGardenales de la fan- del Católico Rey don Femado,y auié-
talglefia deRoma , llamados elvno dolé ya nacido fu hijo primogénito d5
don Rodrigo de Borja , y el otro don Francifco , ella entró Monja en cl mif-
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moConuento de fanta Clara,no lo hi-

¿&SS&é cosnodefeaua, por criar pri-

mero a íiis hijos, y dar buena cuera de-

llos . El modo que trino en tomar el

citado llciigiofo.tiie muí feruorcíb;

porque yendo vn día á viíitar las Moor

jarcie aquel Monaítcrio , con grande

acompañamiento de criados íc hiz.o

abrirlas puertas con color de luviíita,

y deludiendo á todo? los de íu fami-

lia fe quedo Monedándolos a ellos

y al mundo burlados. Lloraua mucho

la hijo el Duque, por la entrada cnci

M Onafferió dé fu finta madrejy diole á

enrender que temiafe le ama de morir

fu ni j o don Fxáhcííeo . Mas ella le ref-

pondio,que no temieiTe,quc no le fal-

tarla fucefsion : y que aquel hijo feria

tan grande ititercelfor fuyo para con

Dios,que veria quan obligados le eíla-

uan el
, y crTa de hazerle gracias , y fer-

uirle por aquella merced que les auia

hecho en darfele . Tomó el habito de

edad de t reinta y tres años con tan po-

ca falud,que los Médicos afirmaua.que

conlaafperezade vida que en aquella

finta cafa fe prolcfia no podria viuir vn

año. Pero el Señor,que es fobre todas

bs leyesde la medicina,fue feruido que

viiüeíle otros treinta y tres años, con ta

rara obferuancia de fu regla y peniten-

cia, que era Sor Mana Gabriela (que af-

fi fe quifo llamarla Duquefa) vn perfe-

dilsimo dechado de toda fmtidady

virtud : y no menos marauilloi%y exé-

plar fue fu muerte ,
que auia fido fu vi-

da. Muchas colas fe cuentan delta fmta.

madre dignas de memoria : entre las

quales es vna,que íiendo fu mifma hija

Sor Francifca de IeSvS, Abadefay Su-

periora de fu propia madre , y dándole

vn habito nueuo, y pidiéndole el viejo

que traía fu madre para veftirfele ella;

alcabo de larga porfía que huuo entre

las dos, madre y hija
(
porque cada vna

dcllas queria para íi lo mas pobre , y lo

mas vicjo)dixo la madre ala hija: To-
mad, pues afsi lo queréis , eífc mi habi-

to , y yo íiiplico a mi Dios que os dure

halla q con el fundéis en Caítijla la pri-

mera regla de nueftra Madre fanta Cla-

ra: que ya quo yo no merezco licuarla,

defeoque vos vais con cite mi habito

á planearla en aquellos Reinos.Lo qual

fe cumplió como ella lo dixo, y adeia-

te fe dirá . Otro es ,
que ama en aquel

Conuento vna Monja que fellamaua

Sor Inés Corcha, hija del Códe de Co-

centaina, la qual era muí regalada delta

fanta Madre , y temiendo que íi moria

primero que ella la Madre SorMaria

Gabriela , le faltaria el refugio,y ampa-

ro que en ella tenia, y fe hallaría muy
folayriaca, para vencer las peleas que

padecía : le pidió con mucha inítancia

que le aicancaffe de nueítro Señor, que

Ja íleuafle preño defta vida, ella fe lo

prometió; fi algo podia con íuMagef-

rad : y el milmo año íiendo defpenie-

ra Sor Inés ,
lcapaiecio la Madre Sor

M aria ya difunta , y la dixo , que le auia

fido otorgado lo que le auia pedido , y
afsi muño fainamente . No fue cofa

menos admirable lo que le acaeció el

dia antes de fu muerte; porque hablan-

do con fu fobrina Sor Maria delESVS

(hermana del Marques de Denia don
Luis,y Vicaria del Monafterio)ladixo:

Hija,el Señorme haze mifericordiade

quererme lleuar mañana, adóde le go-

zaré para fiepre ; y defde eñe puto nafta

mañana á las onze, tégo de purgar mis

pecados con vna ardiente fiebre; ruego

os hija , que quando os pidiere ¿igua pa-

ra beucr,me la deis.- porque fera grande

mi necefsidad . Acabado de dezir efto,

le fobrcuino vna terrible calentura, y
de tal calidad , que á los Médicos pare-

ció que no podia fer natural. Era tan ar-

dicnte,que tocándole el Duque fu hijo

la mano para befarfela, íintio en la fuya

vn fuego tan encendido,como íi la hu-

mera tenido en las llamas. Y afsi acabo

á la mifma hora que auia dicho . Dio la

bendición á fu hija , y Madre Abadefa

Sor Francifca, y mandóla que no bol-

uieíle á ella porque no fe enternecieífe,

y que eftiiuiefíé haziendo oración ante

el



Del Beato Fra
el altar,y q en acabado de efpirar ento-
naife ei Te Tieum (audamus, y le catafién
todo en hazimieto de gracias,por mbt
la yanueítro Señor librado deíte deífre
rro, y q ella le daría feñal , como lo hi-
zo, Pero no fue menor,m menos eficaz
argumento de fu fatuidad lo que fuce-
dio deípues de muerta.-porque las Mo-
jas fintieron cantar los Angeles en el
aire , eftando aun fu cuerpo en la enfer-
meria,antes que le lleuafíen al coro. Y
yendo el Duque fu hijo con la Clerecía

y Religiones á fanta Clara para hallarfe
en el entierro de fu fanta madre

, oyeró
vna fuauifsima muíicade celeílialesvo
zes , que falian de dentro del Monaíte.
rio , y preguntando á las Monjas q mu-
flca era aquella, y como cantauanallá
dentro, pues en la I glefia fe auia de ha.
zcr el oficio í Refpondieron ellas, que
allá dentro auia iilencio,y noíabian cu-
yas eran las vozes que fe oían.Con eíto
fe entendió que no eran vozes huma

-

nas,íino Angélicas las que hazian aque-
lla tan concertada y fuaue melodía. Ef-
te fue el fin que tuno efta íierua deDios,
grande en el feñoriode la tierra, y mu-
cho mas grande en la herencia del cie-
lo^ como abuela tal.y de tai nieto , pa-
rece que fe le alcanco de Dios , y le de-
xó vinculada fu virtud/y afsidezia dcf-
pues el Santo Padre Francifco, que aú-
que fintio gran foledad quando fupo
fu fallecimiento

, porque tenia en ella,

madre,maeítra,rcgaio,
y confejo; y fa-

bia que por fus oraciones nueítro Se-
ñor le hazia cada día muchas, y muy
grandes mercedes.Pero eítasno fe me-
nofcabaron, antes fe le aumentaro def-
pues de fu muerte f porque como efta-
ua fu purifsima anima mas cerca delSe-
ñor, y no tenia ya necefsidad de pedir
gracias paran

, pedíalas para el que tan-
to la tocaua

, y alcacaualas cada día ma-
yores

, y mas copiofas . Y afsi dczia fu
fanto nieto

, que fu anima auia fentido
particular esfucrco y fauor del Señor,
defpuesque fu fanta abuela eítauaeneí
cielo.

ncifcode Bor]d->> p

CAPíT. ÍIIL

De la crianza , y inclinaciones de

funiñeZj,

VENGAMOS aoraála crianca,y

educación del niño don Ira-

cífco,el qual dio defde luego
claros indicios de las buenas

inclinaciones
, y natural de que Dios le

ama dotado,para armar fobre tan firme
cimiento el efpiritual edificio que auia
fu düiinafabiduriatracado. En quitán-
dole de los pechos del ama, que le auia
dado leche

, procuró fu madre
, que las

primeras palabras q oyeíTe
, y aprédiefie

fuellen deuotas y fantas , nombrando á
lESvs,yáMARiA.De quatroañosfabia
ya

, y rezaua las oraciones ordinarias
, y

de cinco dezia de coro ladotrinaChrif
tiana cada día de rodillas á ios piesde fu
Maeítro,q era vn graue y honeftoTeó-
logo, llamado el Doctor Feria, al qual
paraelte efecto los Duques traxeroná
fu cafa.Pero él tuuo muí poco que tra-

bajar con íii dicipulo : porque figuien-
do el niño fu inclinación , tema parti-
cular gufío en todo lo bueno.Moítraua
gran contento

, y deuocion en rezar al

Santo que le cabía en fuerte, conforme
á la loable coíiübre, que en aquel tiépo
auia en la cafa de Gandía

, y con la qual
deftetauan,y criauan á fus hi;os, que era
facar por fuertes el Santo que cada vno
auia de tener por Abogado

, y Patrón,
paraencomendarfe á él , y hazerlcalgu.
feruicio aquel año: entre otros era vno
el dar de comer á dos pobrcsla vifpera,

y el día de fufieíta,los hijos á do shom-
bres,y lashi jas ádosmugeres.Y ficndo
nueftro don Francifco tan niño era co-
fa de marauilla ver el guíto con que re-

zaua, y quería leuantarfe de la cama pa-
ra hincarfe de rodillas

, y hazer muchas
genuflexiones , por imitar al Bicnaué-
turado Santiago , de quien era muí de*
Uóto j porque le auia caido en fuerte.

Toda
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r<MCion,y entretenimiento fen en ella las buenas coítumbrcs: porq

ambas potencias fe ivan deícubnendo

en aquella candida,y puraalmaciga-

das para recebir,y apofentar en íi la cie-

ciay la virtud.Demanera, que con juf-

to titulo podía víliLpar para fi aquellas

palabras,con que el varó juíio recono-

ce en la diuina fibiduria los dones que

de la rica y liberal mano de Dios , en fu

niñez recibió, diziendo í Defde mi ni-

ñez fui de buen ingenio , y alcancé de

Dios alma pura . Y no ayudo poco para

fu buena mítitució fer tales el Ayo, y ei

Macítro, que fe conuenian en todo , y

repartían el tiempo, en que cada vno

dellos le auia de ocupar en fus propios

excreiciosuio traían vandos, ni enojos

entre íi fobre qual le ganaria,yfeñorea-

ría mas , como en los palacios mal or-

denados fe fuele vfar con notable da-

llo de los niños,que les hazen primero

aprender los Maestros fus ambiciones,

cuie fus buenos documentos ; y como

jiueícra naturaleza deprauada por el pe-

cado fe inclina mas alómalo queálo

me j
or, fucede que á los niños fe les af-

üenta , y pega mas el mal exemplo que

-ven con los ojos,que los buenos auifos

que entran por el oído . Tenialugar et

niño doiiFrancifco para aprender mu-

chas cofasjuntas.porque fuera de fauo-

í-ecelle el ingenio , no le hurtauan el

tiempo,nilediuertianlos juegos,y va-

nos entretenimientos ,
que fuelen 11c-

uarfe las mejoreshorasde aquella edad.

De aqui vino -que con marauilla de los

que lo netauan aprendia la Gramática

del Doaor Ferran, y del Ayo la criaca,

yooílumbres, y leyes cortefanas ,y el

andar a cauallo , y hazelle mal , y jugar

de aquellas armas que vno de fu edad

podia; veílirfe arnés hecho á fu talle , y

á fus fuercas,exercit'arfe afsi armado có

los pajes de fu edad , y los mayores j y

porauerlo tomado todo en tan tierna

edad, falio bien có ello para qualquierá

excrcicio de Cauallero, como defpues

lo veremos . En el mifmo tiempo le

enfeñaua á cantar y cótar, el Canónigo
Aíon-

10

Tocia fiir_.

eralle^ar imagines ae Santos > y hazer

airares y ayudar á Miíía , y imitar al Sa-

cerdote en fus ceremonias Ecleliaíti-

cas, yeníenairlas á los otros niños tus

pajes, que con el fe criiuan ' embeue-

ciafe tanto en cfto,que el Duque fu pa-

dre fe maraullb.ua, y dezia ,
que fu.hijo

parecía fe ciiaiia mas para EcldiaíUco,

que para Duque. Pero no era el Dóftor

Ferran ei que le ctima parala Iglefia,fi-

no el fobcrano Maeitro,quc fabe y fue-

le guiar ocúltamete los corazones tier-

nos que pútit & efeoge por mmas lecre-

tas,y fendás tan extraordinarias ,
que aú

eí miímo que guiado de Dios ias ca-

mina ,
apenas las conoce. Era el niño

afable á todos,y agtadable,aficionádo-

fe á fu virtud y gracia quantos le veían

;

alo qual ayudaua la compoíicion ex-

terior de fu perfona, y hermofura de fu

roíiro , en que no menos fe auentajaua

á los de fu edad ,
que en las buenas in-

clinaciones y modeítia.NQ era trauicf-

fo , ni defafofíegado , como fuelen los

niños criados en abundancia,y regalos,

ni cnojauaanadic , ni fe quexaua de na-

die.No le hazianalfiuo,ni enfadofo las

l'ifónjas que le dezia ,ni las ceremonias,

y enancas conque ios fuyos, y los eftra-

ños le honrnuan . Era apacible , manfo,

fufrido, agradecido , y defde aquella ta

tierna edad fe guardaua de laíhmar , ó

amargar , ni con gracias,, ni con dcfgra-

cías á nin simo de loscriados que le hu-

uiefíen dado caufa á ello. Llegado á los

fíete años quifo el Duque fu padre, que

elMieftro comencafíe ácnfeñarle los

principios de la Gramática ,
juntamen-

te con el efcriuir rporque ya leía fuelta-

mcntecuvnas horas Latinas denuef-

tra Señora : quilo tábicn que en el mif-

mo tiepo el Ayo le dieíTe auifos de inf-

titucion y criaca, y trato con todos có-

forme aquella edad , y á fus obligacio-

nes.Ayudauafc el Macítro del claro in-

gcnio,yfeliz memoria 5y elAyo fe apro

ucchaua de la natural aplicació de lavo

¡untad del niño,para que fe imprimief-



Alón ib de Auila,al cjnal le auia dado la

Duquefapor Confeilor,por fcr cono-

cido por hombre de virtud , y buen ef-

piritu . Aun no tenia diez años , quan-

do eomencó a guftar de las palabras de

Dios , y de las diehofas nueuas que le

dauan en los pulpitos de la gloria
, y vi-

da eterna : eílaua álosiermones tan a-

teto,qquádo le agradaua,y fatisfacia la

buena gracia del Predicador fe le que-

daua en ía memoria buena parte de la

doctrina,y la repetia có tal acción y do-

naire,q eaufaua contcnto,y admirado:

y algunas vezespor honeíta recreación,

y coníuelo luyo le rogauan,y impurtu-

nauan fu abuela Sor María , y fu tia Sor

íranciíca de I E S v S ,
que fubido en el

pulpito de fu Igiefia de fanta Clara les

predicarle, y aunque le oían como á ni-

ño, aconteció vn dia que le oyeron vn

iermon de la Pafsion de nueiiro Re-

demptor,con tal fentimiento,y gracia,

que las Religiefas ,-y ios criados que le

acompañauan, dezia,que no auia aquel

niño hablado , fino otro mas alto eípi-

ritu por él . Derla mifma edad comen-

có atener alguna ternura y güilo en la

oración vocal quando rezaua fus de-

uóciones (que ya las tenia ordenadas.)

Siedo ya de diez años cayó la Duquéía

iu madre enferma de la vitima dolcn-

c"ia 5que la llenó deíla vida \ viéndola fu

hijo don Francifco en tanto aprieto y
peligro , fin q ninguna perfona en ello

Je huuiefle puefto, fe encerró en vri apo

fento á hazer por fu falud oración-aca-

badas de rezar fus deúociones , ño fm

?

muchas ligrimas, fe dici-p-linó vn buen

rato.Efta fue la primera vezqúé éóii ta
'-'

pía caufa vsó la diciplina, fintio y lloró
!

(como era razón ) la muerte de fu ma-

dre , la qual le folia alentar á la virtud;
'

masnopor faltarle ella afloxó el cuida-

do de fu aprouechamieto,antes fe ivañ

cada dia abriendo mas las ñores olOro-

fásqueel nueuó arbólitó , como vna ;

primauerabrotauaip'ór'qüefe defeubria

yria condición noble • Vnefpiritu ge-

nerofó,vna coftEerfa-ctófráiegre, y ho-

D él Beato Francifco de Bor]¿L-¿* ir

neíta, vna liberalidad con los criados,/

mifericordia con los pobres , y afligi-

dos . Y aunque era mu i medido en las

palabras, y foflegado en el andar, y gra-

ue en fu trato
, y meneos ;

pero huía de

parecer trille , ó efquiuo con nadie , y
procuraua moftrarfe á todos alegre, y
afable.

CAPIT. V.

Comofalto de Gandía ,yfue Ee-

uadoaZaragofo—?.

Sta vida tan concertada y fe-

rena vino á turbar vna tépef-

tad que fe lcuátó en aquel año
que fue de mil y quinientos y

veinte,quado caí! toda hfpaña ardia có
el leuantamiento de lasComunidadcs,

reuelandofe, y armandofe la gente co-

mún y popular contraías cabecas,y go-

uernadores,y coilfalfo pretexto,y titu-

lo de deshazer losagrauios, traían ef*

condido el veneno de íü ambición , y
codicia defenfrenada '• quitauan al Rey
laobediencia , abaldonarían la juílicia,

perfeguian á los leales , efeandalizauan

al mundo , publicauan patrocinarlos

agramados , defender la República de

lis oprefiones y cargas . Y lo que ellos

hazianera matar los inocentes, roñar

las Iglefias, deshonrar las virgines con-

fágradas áChrifloen fiis'Monaílerios,;

ekecutajr crueldades cotrá ¡fus propios

hermanos y padres, fino feguian fus de-

fatiñádós paííbs,y la p'arcialidad,q ellos

ta Míamete llamaiiá ia:fanta Comuni-
dadv Llegó pues ella plaga ai Reino de
Valencia, armofe entero exercitode

Comuneros contra elV irre i , y contra

la nobleza, que defendían la caula de

Dios-, y de fu Reí don Carlos
(
que en

aquélla fazon por caufa del Imperio

auia kio á Alemania ) presentaron los

féñores la batalla á los rebeldes en la

vegarde Valeneh 3en eJliáñO que llama

dcVerñica^énfíe Falma,y Gandia:y au-

quéTc<>mó; CauaUeros;, ypor la' jufti'cia

pelea»
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pelearon valerofamente , como los de
la comunidad era muchos mas ennu-

m:i'j
, y colimarían con del cipe ració,

y como ias acequias
, y arboledas dea-

qucüa huerta de Valencia, impedían el

Vlcí de los cauallos,y ayudauá a los Co-
muneros que pelcauan á pie , y conar-

catjuceriaaclVirrei,y la caualleria fuero

desbaratados, y los vencedores crueles

figuiendo-lá Vitoria, anduuicron roba-

da, y derruyendo la tierra fin hallar re-

fiíl encía . Llegado cite excrcitodsfeii-

frenado á Gandía la entró
, y laqueo co

tanta preííeza
,
que apenas el Duque dó

lúa pudo cicapar fu caía, y Tacar de fim-

ta Liara a íu madre y hermana Monjas,
para ponerlas enfaluo. El Ayo de nuef-

trodon Fiancifco le tomo en bracos,

y afd como cítaua medio definido con
vna ropuía de luto

(
q traía por fu ma-

dre; re pufo en v n cau ilIo,y con grande

ventura le efe ipo de la rabióla furia de
los enemigos, y le metió en vna barca

de aquella playa, donde por mar le lle-

naron á Denia,y allí por la feguridad de

la fortaleza fe pudieron reparar contra

el enemigo que los ama feguido , de-

feando hartar fu crueldad có derramar i

aquella inocente fangre . De Denia fue

licuado el niño adonde eílaua fu pa-

dre
,
que con el. Virrci

, y mucha de la

nobleza fe embarcó, en vna ñaue
, que

fue a parar áPcñizcoia.Supo cfro cjl Ar-
cobifpo de Zaragoca,que era hermano
ocla Duque la, y cmbicfelc á pedir al

Duque : porque dcfeauatcnclle confi-

go,á lo menos entretanto que aquella

tempcftad,y ruido de las armas paílaua.

El Duque fe le crobió bien acompaña-
do

, y el CGbró preíto fu Eílado de los

Comuneros. Mas (aunque lo procuró)

no pudo cobrar á fu hijo, porque clAr-

cobifpo fe le aficionó tanto , que no
dexó diligencia para que fe qucdalTe

cri fu cafa , y pudieron fus importunos
ruegos acabar .con el Duque lo tuuicífc

ppr bien. Su tio le pufo cafa de propo-

sito , y le fcñaló oficiales , y criados
j y

maeftros que le perficionaífen en to-

y.Deíavtda-i

das las cofis^quc en Gandía auia conté-

Gado á deprender de la Gramatica,Mu-

üca, y excrcicio de armas y cauallos.

Pero en ella edad , q era de dozc años,

labraua Dios en él otras masperfetas

labores
,
que las que fus Macííros le en-

feñauan : porque oyó vn fermon del

juizio á vn Religioío de S. Gerónimo,
no menos cfpiritual que docto , con el

qual fe confefiaua, y defde allí a pocas

{emanas (porque todo fue en vna Qua-
rcfma) oyó al mifmo Religiofo otro

fermon deuotifsimo de la Pafsion , y
muerte de nuefuo Rcdemptor . El fer-

mon del juizio le causó efpanto y te-

mor/y el de la Pafsion ternura de cora-

con , y amor entrañable de Dios , y vrv

feruorofo,y amerólo defeo de dar la

fangre , y la vida por vn Señor, que por
él ama muerto en la Cruz. Tuuotari
imprcílo cite fermon en fu alma , que
la memoria de aquel día con todas fus

circunítácias,y particuiaridades,lc que-
dó viua,y prefente toda fu vida. Y qua-
dodefpucs contaua el regalo conque
fue fu cfpiritu regalado, y viíítadoen

aquel paífo, moítraua claramente que
no echaua.cn oluido las gracias y bene-

• ficios, conque defde fu niñez la diurna

bondad le auia regalado , y fauorecido,

y de tai manera defde aquel tiempo fe

efláparonen fu alma el temor del jui-

zio diuino, y el amor del mifmo Dios,

á quien tcmia
;
quc por muchosdias íín-

tio grandes toques , y infpiraciones del

ciclo, que le animauá á dexar el müdo,
y todas fus efpcraiicas, y dar configo en
vna Religión , donde toda la vida gaf-

taífe en feruir á fu Criador . Y aunque
para executar ello , ni tenia edad , ni li-

bertad , toda vía aquellos cítimulos , y
: defeos le ocupauan con Dios , y le afi-

cionauan á las cofas eternas, y criaua en

: fu alma vn feminario de fantos propo-

,

íitos,y conuerfacion del ciclo, que paf-

fo á paífo le ivan difponiendo para lo,,

que defpucs vino á efectuar, quando en

edad mas madura ,y juizio masdcfpier-

to,y conmayoí cxemplo, y cdificació

.

del
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¿el* íiVÚndó figuio la'díuina vocación

como adelántele dirá

.

C AP IT, VI.

Comofue a B a^a
, y a T'ordejt-

11as,y ejíudio Fúofofia*
-

Va coñ la edad creciendo ladc-

uocion del niño donFrancifco,

y de doze años oía Milla cada
' dia , confeífaua los dias mas foie-

nes de Pafquas , y fieítas de nue/lra Se-

ñora, afsiíha con atención y güito álos

diurnos oficios,y comenco por có'fejo

de fiiConfeilor a defear ,v recebir el di- ;

uin'o manjar del Sandísimo cuerpo de
leíu Chriltó Redéptor nucirlo. U quá-

to mas á defeo le dauan ella licencia,

tanto con mayor reueréncia
, yhazi-

micnto de gracias,fe llegaiia á lacelef-

tiál mefa ¡ pues aunque era niño en los

años, la gracia le defpertaua , y auiuaua

el entendimiento para güftat y v er qua
fuaue es el Señor á las almas puras que
le anián y temen. Eílaua en Baza doña
Madaleña de Luna , muger de don En-

rique Hnriquez , hermano de la Reina
doña luana de Aragón , laqualerabi-

fabuela de nucltro don Francifco , y
madre de Sor ;Maria fu abuclayM oír
ja de fanta Clara de Gandía . Como
éít'íTeñora oyó dczir de Tu biñlició

tantas cofas mayóos que lo que pedia

fu edad , tuno grande deíeo de verle

antes que la muerte cer-rafíe fus ojos,

y por diuerfos menfajeros embió á

rogar al' Arcobifpo de Zaragoca ,qüé
fe le embiaüe á Baza. Y aunque Te
k hizo de mal por fer tan lexos ci-

ta jornada , y tan niño don Francif-

co , no le pareció que fe podia á;taí

íeñora negar demanda tan juítifica*

da , y afsi fe le embió bien acom-
pañado, y ella aunque fe alegró mu*
cho con el , no pudo gozarle coma
defeaua

;
porque luego le filteóal ni-

ño vna enfermedad tan prolixa , y mo-

codé Borjá-^i ry

leíla
, que con fu coniuleccnciale du-

,

ró masde ícismcfes:y al cabo deíte tra-

bajo fucedio otro no menor, que re-

bló la tierra en Baza tcmerofimcnte;,

y con tanta continuación
>
que cayen-

dofe las < cafas fobre los moradores^

fue neccíTanoTalirfe todos á la cam-
paña para no perecer , y a don Fran-

cifco le facaron eonualeciente al cam-
po

, y quarenta días enteros le tume-

ron dentro de vna litera , que le leuda

de cafa
, y de cama , y á Ja litera cu-

bría vna gran tienda , debaxo de la

qua i fe guarecían los que eítauan de

:
guarda. Paliada ella tempcíiad, y peii-

¿rolii biíabuela, y el Arcobifpo acord-

elaron deembiarieá T ordehilas á fer

-

uir á la Infanta doña Catalina , que alli.

acompañaua á la Reina doña luana

fu madre-, mientras llcgaua el. tiem-

po de cafarle con el Rey don luán el

Tercero de Portugal. Tomaron cita

rcfolucion , para que en aquel palacio

Real el niño aprendieilcá fer cortefa-

no, y fedcfemboluieíl'e en compañía
de otros hijos de grandes leñares que
feruian á la mifma Infanta ¡ Para eílat

jornada le proueyeron cumplidamen-,;

te de todo el aparato neceilmo para;

vna caía que ama de lucir, y feñaiarie

en la Corte de aquellas Reinas . Delta

ida no le pesó al niño , poique como
noauia vifto Corte, y deilaauia oido
grandes nucuaSjdcfeaua ver y feruiren

ella á los Principes, y también le dezia

fus criados > que era cofa indigna de fu

juuentud , y efpiritu, criarfe fuera de la

Corte , dondeTe cria toda la nobleza,

y primor delosReinos.Fue mui benig-

namente recebido de la Infanta doña
Catalina , y de toda fu cafa , y íin dexas

fus aqoftñbradasviítudcs , y exercicios

de armas y letras s la íiruio halla el año
de i 5 . que la líeuaró a Portugal á fu-

marido el Rei don luán , y el Duque fiv

padre no cófintio que paflaífe fu hijo i
Reino eftrano, y afsi aleancó iicéciade
la Reina para boluerfe á Zaragoca, dó.«

de futió leefperaua Viendo el Arco,r
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bdpoque era ya fu fobrino de quince

anos, y que no guífoua de vanos entre-

tenimientos de mocos, y queauia lali-

do también con la lengua Latina
, y có

las otras artes que le auian cnfeñado.

porque no cítuuieííe ociofo , acordó q
cíhidiaílc la Lógica, y laJHlofofia,dio-

lepor M.icítro al Doctor Gafpar Lax,

que en aquel tiempo era tenido por ra-

moío Filofofo ,y rcíidia en Zaragoza,

el qual le iva á leer cadadia dos leccio-

nes
, y en efpacio de dos años falio con

Jas Arres, como fe defeaua • porque to-

mo a pechos don Frácifco elte cltudio

procurando no lciieuaffe venraja nin-

guno de Tus pajes;que hizo el Ar^obif-

poque oycíien la mifma facultad para

miyor exercicio literario : con clios

difputaua, y repetía las lecciones con

vn cuidado taufoJicito , comoli en a-

quclla facultad fe humera publicamen-

te de examinar y graduar. Pero en eílc

tiempo no fe defcuídaua el hóbre ene-

migo, de derramar fu cizaña fobrecl.

buen grano, y fanta femdla, que en eñe

fértil campo auia fembrado el diurno

Labrador de fu propia mano antes cen

maliciofi folicitud combada al nucuo
Filofofo , firuiendofe de la edad , de la

complexión fanguinea, y amorofa,de

la libertad y riquezas, y de los engaño-

fos confejos de malos criados ( huta q
fe halla barata en los palacios de feño-

resj concito el enemigo fembraua va-

lí o 5
; cuidados,y reprefentaua torpes pé-

fimienios, y con infernales centellas

procuraua profanar,y cótaminar el vir-

ginal , y hermofo Templo que para fu

morada auia elegido , y confagrado el

Lfpiritu fanto. Pero hemprc aquella

almamocentc halló prefente , yfauo-

rablc el focorro del ciclo,quc de lo al-

to le daua la mano, y de preílo arranca-

ua las malas yernas del enemigo, y en

fu lugar infpiraua callos defeos, plan-

tando de nueuolas dos flores olorofas

de fu amor y temor , y regaña el amor
con la memoria de fu fangre derrama-

da^ eí temor con la reprefentacion del

De la vida

jmzio venidero.Acudía don Francifco

amenudo á fu Confcilor, al qual con
gran claridad daua cuenta de fus bata-

llas, reconocía fus vitorias de la gracia

foberana, pedia conlejo para aperce-

birfe cótra los aííaltos nueuos del cruel

enemigo : porque eílaua armado con

vn firme propoíito de no confentir có

la voluntad en cofa que fuelle pecado

mortal, y le apartarle de la gracia, y ca-

ridad de Dios. Para nunca deslizar def-

taconíhncia traía amenudo en fuco-

racon,y repetía con la boca aquella ge-

neróla promeffa del fanto Proteta, he-

cha delante del diuino acatamiento;

juré , y determine de guardar los man-
damientos de tu luíticia . Para confer-

uarfe en eílc propofito le aconfejaua fu

Cófeííor,que fus ordinarias armas fucf-

fen la oración , la humildad , cí vfo , y
frequenciade los Sacramentos dcCó-
fefsion , y Comunión , la lección de li-

bros efpirituales, el defeonfiar de fus

fuercas , y acogerfe confiadamente á la

diuina mifericordia,de la qual efperaf-

fe la perfeda vitona de todosfusene-

migos>comolaalcanco , confemádo-

le Dios en fu virginal pureza , halla que

tomó el eítado del fanto matrimonio.

CAP IT. VIL

Comofue embtado a la Cortea

delEmperador Carlos

Quinto.

PV S o en cuidado al Arcobif-

pode Zaragoca, ver en fu fo-

brino tanta dcuocion
, y reco-

gimiento en tan poca edad:co-

mencó a temer , nolcdexaíTe vndia
burlado, y feledeftparecieífc entran -

dofe en alguna R eügion : y afsi le pare-

ció embiarle á la Corte del Empe-
rador , medio proporcionado para

diuertir al mas recogido : porque

en los raudales de las grandes Cor-

tes
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tes , como en otros líos Leíhcos,

fueie muchas vezcs oiuiclarfe la de~

noción , y fecarfe los arroyos de las

laarimas tiernas, y hundirfe los fantos

propoíitos ,
que primero fe amanan.

Eferiuio pues al Duque don luán fu

cunado lo que peníáua , y defeaua ha-

zer, y con fu beneplácito le embióa

Ja Corte Tiendo don Francifco de diez

y iiete años . Eftauaen Madrid el Em-
perador , con ella ñor de la nobleza,

y grandeza de Efpaña , y de otros Poci-

lios eftrangeros , vnos femían , y otros

pretendían feruir , y medrar en aquella

íazon , en que íe juntarían muchas cau-

cas de alegría, yrcgozijo : porque era

recién nacido al Emperador el Princi-

pe don Felipe fu primogénito,)' fucef-

íbf del Reino . Otra caufa era auer el

Celar hecho traer a Madrid ia perfona

del Reí Francifco de Francia, ai qual

auian fus Capitanes vencido,)' prefo en

la batalla de Pama - Iuntauaíe la edad

iiorida del Cefar, fer amigo de ver fu

Corte lucida con exercicios belicofos,

en que los Cortefanos cada dia feen-

fayauan . Llegado pues á efia Corte

nueitro don Franciíco , aunque era tan

moco , y como eílrangero en Caítilla,

no fe hundió entre tanta grandeza, ni

'

le cfcurecio la luz, y refplandor de tan-

tos Grandes , y antiguos Cortefanos:

hizofe muipreíio lugar en ios ojos de

todos , y principalmente en los del

Emperador , y de ia Emperatriz doña
Ifabel ,

que le acogieron y trataron con
particular lignificación de amor, y ca-

da día fe le ivan mas moítrando - por-

que ivan mas entendiendo fugenero-

fo trato , y vida virtuofi . Nunca fe ef-

conde la virtud , y tiene alas con que

fube á los alcacares , y oidos de los gra-

des Principes . Y tanto mas fue don

Francifco conocido , y amado , quin-

to el Emperador era mas fabio apre-

ciador, y fauorecedorde todo valor,

y virtud . En fu calino fe infrian liuia-

dades , ni juegos , y el con fu exempío,

y diligencia, pufo á los criados de la

'¿feo de E 6>i3 éL¿> 1 if
mifma librea que el vertía . Era muy
bien hablado , y cortés, no jarana ,no
murmuraua de nadie , ni confentiaque

fe murmurarle delante del. nmiaísi-

mo por cihemo de dczir verdad: pe
nia fu honra en honrar á todos , y no
en la deshonra de ninguno . Hoíga-
uafe de las mercedes que ios Reyes ha-

zian á los otros Caualieros , que por

fus feruicios las merecían, y tenia ef-

peranca de a lean car él otras tales por

femé jantes feruicios . Oía Milla cada

dia , y los fermones en palacio, y en va-

rios Monaiterios , conlefiando , v co-

mulgando lás fieítas principales,)- apar-

tándole de familiar amulad de perfo-

nas menos ñoñerías . Su trato era cori

Caualieros, yfeñores de buena fama,

con hombres doctos, y gente vírtuo-

fa . Moftroíe juntamente tan diedro

en hazer mal á vil caualio , afsi defar-

mado, corno en arnés, que luego le

graduaron en ia Corte , y dando to-

dos el primer lugar de la brida al Em-
perador ( como lo merecía ) fe daua el

primero de la gineta a donFrancifco

de Borja ; por lo qual le dauan muchas
yezes los jueces la joya, y premio en
las fi ellas , y regazeos, que los Caua-

lieros hazian delante del Emperador.
Holgauafe de tener buenos cauailos , y
comencó á dar fe mucho á la ca^a , de
la qual fue muy aficionado . Era rego-

zijado, y con todos aíable,y tan come-
dido,y humano, que fin abatir vn pun-

to fu autoridad daua á cada vno aquel

lugar, y titulo que entendía que el otro

pretendía dél . Mas lo que en aquella

edad
, y hermofa difpoíicion de fu per-

fona, fobre todo marauillaua
, y aficio«¡

ñaua, era la virginal verguenca , y mo-
deília con que tratauá con las damas
de palacio, y feñoras de la Corte ; á las

quales no vifitaua masde lo que enten-

día que fin faltar á fu obligación,enan-

ca , y buen comedimiento , no podía

efcuíar , y nó pudo encubrirfe tantoy

que no le vieífe fu Camarero veítirfe

vnfiÜcio á raiz délas carnes, quando
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lauia de ir á citas viíitas , y ccnuerfacion

de damas , como aquel á quien Dios

enfeñaua, que con elte arnés deafpe-

ro íilicio deuia armarfe para entrar

en tal tela : aísi como fe armaua del

de Milán para la de los Caualleros . Ef-

to vfaua íiendo de diez y ocho años,

porhuyr todas las ocaíiones de ofen-

derá Dios, aun con laviíta, 6 con el

penfamicnto . Pero luego el año fifi

guíente fe efectuó como veremos fu

casamiento.

CAP IT. Vlíí.

Como le caso el Emperador Cdr*

los Qwnto , y la confian¡a

que del bizp.

ISPONiAel Emperador fu

jornada para irá Italia a rece-

barla corona del Imperio en

Bolonia , de mano del Papa

Clemente Séptimo , como ya lo tenia

con el mifmo Pontífice acordado*

Sentia la Emperatriz tiernamente eíta

partida, yaufencia tan larga de fu ma-
rido . Rogóle que antes que fe par-

tieíTe á Italia le dexafíe cafada á doña
Leonor de Caítro , fu Camarera , á la

qualamaua, y fauorecia mucho, por-

que lo merecían fus muchas partes.

Refpondiola el Cefar , que efcogieífe

entre todos los feñoresde Efpaña con

quien la quería cafar , que luego fe ha-

ría íin falta . Ya le tengo yoefeogido

(dixo la Emperatriz) que es don Fian-

cifeo de Borja , hijo del Duque de

Gandía , á eíte Cauallero quiero que

me dé vueítra Mageftad para mi doña
Leonor de Caítro . Pesóle al Cefar,

que huuicífc puerto los ojos en cofa

que tenia dificultad
, por fer don Fran-

cifco de la Corona de Aragón, y enten-

der que no feria güito del Duque fu pa-

dre, que fe cafara fu hijo en Cartilla.

Dixo á la Emperatriz, que miraífe qual

otro de los Grandes feria á propoíito,

y no fe pufiefTen áriefgo, que el Duque
de Gandía dixefie de no , el qual no co-

rriera cóningúfeñorde Caítilla.Toda

vía fe prueue eíto(replico la Empera-

triz ) que yo no quiero otro para doña
Leonor : porque las cuítumbres defte

moco me han llenado mucho , y do-

ña Leonor á quien tanto quiero por fu

virtud , merece también que yo le pa-

gue en eíto fus buenos feruicios. Allé-

guróla el Ccfar,que ni por fu voluntad,

ni por fu diligencia quedaría : porque

no menos(dize) que vos, eítoi agrada*

do de la virtud deíte mancebo , y pre-

tendo feruirmcdél. Luego mandó á

donFrancifco de los Cobos , quedef-

pachafle vn menfajero al Duque de

Gandía, con vna carta fuya , por la qual

ledauaá entender, como fe auia fatif-

fecho grandemente déla virtud,y bue-

nas partes de don Francifcofu hijo, y
defeaua cafallc de fu mano , donde ei«

tuuieíle bien empleada fu perfona , y
tenelle cabe íi en fu feruicio, por lo

qual le rogaua fueífe contento, que él y
la Emperatriz lediefíén lamugerque
entcndieíTen le eítaria bien , y que fe

fiafie que feria muí a propofito,y que le

tomaría en lugar de hijo , y en fu pala-

cio le darían aquel lugar, qualelmif-,

mo que era fu padre le podría defear.

Refpondio el Duque áefta carta agra-

deciendo eíta merced , que fu hijo era

aun mui muchacho para tomar eítado,

y que quando tuuieífe edad para ello,

él pretendía cafalle en aquel Reino dó -

de auia nacido, y afsi fuplicaiia á fu Ma-
geftad fufpcndieíTe por entonceslo que

le mádaua . Sintió eíta refpucfta el Em-
perador

, pefarofo de auer puefto la

mano en aquel negocio . Mas don
Erancifco de Cobos dio auifo á don
Francifco de Borja de lo que pafiá-

ua , y le contó la fcquedad con que
fu padre el Duque deíechaua vn cafa-

miento, por el qual qualquiera Grande:

de Cartilla quedara muiobligado,y pi-

fara que le hazia gran merced el Cefar*

Temía
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Temianucítro do Francifco que fu pa-

dre cayefie en defgracia del Empera-

dor , y mas por caula luya , y defeando

foidar eíla quiebra dio prudéte medio

con que Te dicífe güito ai Emperador,y

fe recabaüc el confentimiéto de fu pa-

dre . Luego fe defpachó otro correo al

Duque de Gandía , eferiuiendole que

cótodabreuedadfe llegafíe á Madrid,

donde fu prefencia era neceííaria para

cofasdelReal feruicio,q con el fe aman
de comunicar antes de la partida á ita-

lia.Ei Duque refpondio fuplicando á fu

Mageílad,q íi ( como el lo fofpechaua)

la caufa de llamarle á Cartilla era ,
para

que el Marques fu hijo fe cafaíle , no le

amádañe faiir de fu tierra, pues íin fu ve-

mida fe podía hazer el cafamiento ,
que

elentregaua áfu hijo en las manos de

fu Mageftad.para que difpuíicílc del fe-

gun fueííe feruido , que bien cierto ef-

taua , no lo haria de otra manera
, que

como fe loauia ofrecido, Moitróel
Emperador eíla carta á la Emperatriz

diziedo:Yafcñoratcneiscafada á vuef-

tro güilo á doña Leonor , y íln perder

tiempo la defpofaron con doiiFracif-

co de Bor ja,dándole titulo deMarqucs

de Lombai, auiendoie hecho las capi-

tulaciones por don PedroGoncalez de

Jviédoca Maeítrefala de la Emperatriz,

que para cite efedo le cmbió el Empe-
rador al Duque don luán . Fue todo có
mucho gufto,y fatisfació del Marques,

pareciendole que con eíre cafamiento

feruia á las dos Mageitades, á las quales

fumamente defeaua tener propicias.

La vna era la Ádagcííad diuina de Dios

nueftro Señor, áíaqualtemia mucho
ofender con algún tropiezo de peca-

do, confiderandoíe entre tantos hzoSj

y ocaílonesde Corte, riquezas,y liber-

tad, y conociendo las añudas j y ardi-

des del enemigo,y fiandofe poco de fu

carne en folos diez y nueue años de fu

edad, los mas peligrofos de la vida, y
efperando con tal compañía viuir a£¡¡

tamente, guardando perfetamente la

|f , y lealtad del Sacramento . La otrá

Oíííliiíí

Mageftad á quien pretendía agradar en

fu cafamiento era la de los Emperado-
res de la tierra: porq hazia bien fu cuen-

ta .j que aquellos grandes Principes que

le pidieron, y iieuauan á fu cafa, y fe en.'

cargauá del, con predas de tanto amor,

no podían dexar de hazerle aventaja-

dos fauores y mercedes . En lo quai no
í'e engaño : porque fue grande la pnul-

ca , v lugar que le dio al Marques en la

cafa Imperial , y el amor que le cobra-

ron por fus loables coílumbrcs , que fe

ivan dando á conocer mas cada diaá

todos.

ESTA feñora doña Leonor de Caf-

tro, ala quai casóla Emperatriz cor*

el Marques don Francifco , fue hija de

don Aluaro de Caíiro,y de doña líábci

de Mencfes , todos de fangre muí iíul -

tre en Portugal . Crióle defde fu niñez

con la Emperatriz doña Ifabel ,1a quai

la traxó á Caíiilla,quando vino á cafar-

fe con el Emperador. Fue tan amada,y

fauorecida de la Emperatriz por fu va-

lor, y raras virtudes de prudecia,difcrc-

ció,y hcneñifsima gracia , q pocas her-

manas fe quiíleron entreñ tanto , ni fe

trataró con mas familiaridad.No fabia

apartarfe della 1aEmp erar riz,y cntrana-

fe en fu apofento, como fi fuera fu her-

mana , y no criada . En fus enfermeda-

des afsiitia á fu cabecera muí de ordina-

rio , y lo que á todas las damas caulaua

gran marauiila , y algunas mayor embi-

dia,era q fe ponía á ver lo q cia menef-

ter para fufalud , y regaio . Erala Mar-

queta denota, humiide,y difcrcta,cófcf

lauay comulgaua a menudo á exépíc*

de fu marido,nüca de la mano fele caía

el rofariojtezaua las horasde nueítraSe-

ñora,y de la Cruz,tan inuiolablcmcnte

q aun en fus granes enfermedades no la

podían diueitir de fus deuociones.Go-

uernaua toda la familia de manera,q el

Marques caíi defcuidaua della en todo

lo tem pora] ,dcfcnnfando con el cuida-

do , y gouierno de doña Leonor . Era

mifericordiofa y copafsiua , y muchos?

qucrellofos en ius agíamos y trabajos

"JB 3 tenia©
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tcnian fcguro abrigo
, y reparo en la

Marqueía de Lóbai . porque era la efi-

caz intércefsion conlosPnncipes.No-
tauafe mucho en aquellaCorte que los

Marqueíés cic Lombai no fe aprouc-

chauan del rauor y priuanca
,
para fubir

ellos mas,y tener mayores aumentos, y
grandeza,c.omo fe vía en el mundo, íi-

no para fuüeiirar á los q vacilauá , dar la

mano á los caidos,y amparar á los q an-

dana en ia Corte cofumidos, y ganados
por falta de quié los valieñe. Pero qua-
to ellos menos bufeauanfuprouecho,
tato mas los rauoreciaDios,y ios engrá
decía mas cada día : porque defde que
Jos calaron , no cefiauan los Principes

de hazerles merced , dándoles joyas

preciólas, rentas
, y oficios preeminen-

tes en fu cafa, hizo la Emperatiiz al

Marques fu Cauallenzo mayor, y de
gajes licuaua,lin las extraordinarias ayu
das de coila (que eran muchas ) mas de
catorce mil ducados de renta, que pa-
ra aquellos tiempos era mas de lo que
aora parece. Pero todas eítas mercedes
eran muy poco en comparación de la

opinión que auia alcaneado acerca de
los Principes. Toda la Corte fe mara-
uiílaua

, y particularmente lo notauan
las damas,de que fiendo el Marques de
Lombai moco de veinte años

, y el

mas bien dilpuefío
, agraciado , y de

hermofo roítro, de quantos andauan
en la Corte, y fiendo el Cefar

, y laEm

-

peratriz diligentifsimos zeiadoresdel
recato de las damas de fu palacio, q era

muchas
, y mui hermofas , no auia para

el Marques guarda , ni puerta cerrada,

porque á todas las horas del dia , y de la

noche , entraña y faha por fus retretes.

Su honeftidad,y modeítia , y lealtad era

tata, q facaua de las flaneas á fus Princi-
pes. Procedia de manera q jamas del fe

habí 6 , ni calünió cofa q olicífea liuia-

dad.Doña luana de Portugal,Duquefa
de Mcdimccii, cotana muchosdiasdef-
pucs

, q fiendo ella dama de la Empera-
triz, les caufaua á todas grande admira-
do en palacio, ver q el Marques de Ló-

bai en tal edad y diípoficion , entraña á
qualquier tiempo en los apofentosde
las damas, y que aduirtiendo en elio có
mucho eihidio , nunca le vieron poner
los ojos en ninguna dellas : demanera,
que fe pudicíle fofpechar,que alguna le

huuicíle parecido bien . Pero el mayor
arguméto de fumodeñia,y cafiidad es,

que el Emperador fe partió á Italia, y
hizo otras jornadas

, y largas aufcncias
de ia Cortc,y de Efpaña,dexando en fu
palacio áeíte Cauallcromoco, como
en guarda

, y feguridad de todo quanto
mas en el mundo amaua, y preciaría.

Tv v o el Marques don Francifeo de
la Marqucfa doña Leonor cinco hijos,

y tres lujas. El primero fue don Carlos
ue Borja fu hijo primogénito

, que fue
Duque de Gandía, el qual deipues ae a-

uer temido con gran valor,
y pruden-

cia al Católico Rei don Felipe Segun-
do , en componer y pacificar la Repú-
blica de Genoua

, que fe ubraiaua con
vn incendio domeiuco, ) fido fu*., api-

tan General en el Reino de Portugal,
por lu poca falud fe retiro a fu cafa.Na-
ció el año de mil y quinientos y trein-,

ta
, y llamáronle don Carlos

, por darle
el nobre del Emperador Carlos Quin-!
to

, que á lafazon eítaua en Italia . y la

Emperatriz quifo fer madrina del niño
en el Bautiímo, y que fuelle fu padrino
el Principe donFelipe,que deípues rei-

no , aunque no tenia lino poco mas de
tres años. De allí á año y medio nació
doña ifabel

, que íueCondefa de Ler-
ma, y madre del Marques de Denia,y
Duque de Lerma, y de las Condcfas de
Lemos,y de Altamira,y de don luán de
Sandoual. £1 tercero hijo fue don luán
de Borja, que yendo fus padres con el

Emperador á las Cortes de Mondón,
nació en Belpuche de Cataluña el año
de mil y quinientos y treinta y tres. El
qual auiendo fido Embaxador del Rey
don Felipe , en el Reino de Portugal

, y
acerca del Emperador Maximiliano en
Alemania ,fue Mayordomo mayor de
la Emperatriz doñaMaria,hermana del

mifmo
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mifino Rei don Felipe, y defpues de la far al Marques

, y dizele : Y o tengo de-

Reina doña Margarita de Auítria , mu- feo de faber las Matemáticas
, porque

ger del Rei don Felipe Tercero. Nació sé que mepodria dellasaprouecharal-

dcfpucs don Aluaro, el qual fue embia. gun dia, querría faber,íl vos las aueis ef-

do del Reí don Felipe Segundo á Ro- tudiado entre otros vueítroseítudios:

ma á tratar negocios con fu Santidad,y porque no me inclino á aprenderlas de
murió Marques de Aicañizes. Tras el los que hazen dellas profcfsion

, y de
tuuo á doña luana de Aragón , que ca- vos las oíria de buena gana.Refpondio
so con el Marques de Aicañizes

, cuya el Marques : Yo feñor , aunque eíiudié

hija casó defpues con don Aluaro fu Eilofofia
, poco , ó nada aprendi de ella

tio:y á don Hernando de Bor ja,que fue facultad : pero íi es feruido vueítra Ma-
Mayordomo de la Emperatriz doña geítad, yo llamaré á mi apofentolos
Maria , y Comendador de Caftellanos, Maeítros,y aprédiendo deilos , las mif-

y á Sor Dorotea
, que en fu tierna edad nías lecciones que á mi me leyeren re-

acabó Monja defcalca en fanta Clara petiré yo á vueítra Mageftad :'íérá efto

de Gandía . El vltimo de fus hijos fue tacil,porque en eftas ciencias, por fer de
don Alonfo de Borja , que fue Mayor- concluí j ones, y demoítraciones necef-
domo también de la Emperatriz : los fanas,caíi tanto puede faber el Dicipu-
quales he contado aqui por no romper lo , como el Maeitro , y la concluíion y
defpuesel hilo de la hiíloria con fus na- verdad que y o entendiere la podre de-
cimientos . clarar tan bien, como quien á mi me la

enfeñare.Holgó fe mucho deílo el Era.

C A P I X IX perador,y mandóle que luego comen-
caífe. El Marques hizo llamar al Cof-

sAprende ¿Matemáticas,ym- S?
sÍÍT

ayot
i

del EmPcrador
' ? oíl

rL , 7 n del cada día vna lección, y comencan-
JenalasdEmperador,y COmo do de Euclidcs pafsó ala Esfera ,yála

fe aprouechb de Vna en-
Aritmética, y Cofmografia , y Efeme-

r t j rides , y tablas que llaman del Rei don
jeVWieuda. Alonfo,y como él lo iva aprendiendo

lo iva también leyendo al Emperador,
EseavA el Emperador tener con tanto eíhidió,y diligencia del vno
alguna noticia délas ciencias y del otro , que en efpacio de feisme-
Matematicas,y par ticularme fes llegaró á alcan car lo que baítauapa-
te quiíiera aprender la Cof. ra los hnes que mouieron al Cefar para

mografia,y Aíironomia. Entendía bien ' hazerfe dicipulo en tal edad , y con el
eíte valerofo,y prudente Principe, qua pefo del mundo q lleuaua ( como At-
neceíTario es el conocimiento deltas lante) en fus hombros . También paró
Artes, para vn excelente Capitán

, pues allí el Marques , y aunque fu Maeitro le
para los alo jamietos , y afsiento de los defeó inclinar á que aprendieíTe la Iu-
Reales,para guiar feguramente el exer- diciaria , no quifo aprenderla , ni efeu-
eito por tierras eítrañas

, y mucho mas driñar las cofas por venir, queDiosre-
para cercar , batir , y aífaltar las mercas femó en el archiuo de fu pecho

; cono-
del enemigo, para defender laspropias, ció que los pronoíticos , q por los mo-
y Para leuantar fortificaciones

, pueden mniientos,poficiones , y luz de los Af-
eitas, ciencias fer califa de gloriofas vi- tros fepueden hazer, fon tan inciertos,
torias. Por el contrarió el ignorarlas ha y efcuros,y tan fáciles de impedir, que
fido la ruina de grades Capitanes, y po- con razón los. Santos nos retraen deíte
derofosexercitos.Llamó vn día el Ce - genero de doctrina , y afsi ;amas quifo

echar
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echar juizio ,nileuanrat figura de cofa

por venir , nofolamcnte de las que de-

penden de ¡a libertad dei hombre
5
pe-

toaun de los lúcenos naturales,!osqu a-

les lena pofsiWeíafttearfe por losprüi*

cioios, y conclufiones de acuella cien-

ctauio parece fino que admmaua la pro

hibiclón tan feüera, y fanta ,
que la í an-

tidaJdel Papa Sixto Qninto hizodef-

pues el año de mil y qumietosy oché-

ta y teis , contra los Aítroiogos que te-

merariamente pronoftican ios cafos

que han de luceder á los hombres.

Dbsta familiaridad tan grande co-

bro el Emperador mas afición ,y amor

al M arquesscomencolc deíde allí á co-

municar mas intimamente , y fiarlas

cenfe jos
,
y fecretos ; y quanto mas 1c

tratara ¿ tanto le hal'laua mas prudente,

callado
, y fiel , que fon tres calidades,

y

virtudes muy cílcnciales,y nccefiai'ias á

vn confejero,y pnuado aeran grandes

Principes. Algunas vezes con ocafion

Ub.l. Cap.IX. DhkmilaJJ

c ones de altos conocimientos , y fan-

tos defeos. Pufcfc á coníiderar a qiiafl

poco fe citicnde el braceo , y poder hu-

mano , y conoció á ojos villas , la ver-

dad de aqlla palabra diuina : Vana es la

falud del hombre. Acordofc de vn co-

fejo de vn fantoIlei,que dize:No con-

fies en los Principes , ni en los hijos de

los hombrcs,que no dan falud. Vio la

experiencia deíío;pucs toda la grande-

za de la tierra, que le vifitaua , y procu-

raría fu aluno , no era parte para aliuiar-

le vna fola hora de calentura. Eíte co-

nocimiento le defperto mas el amor,y

temor de Dios, y el defeo de agradar al

que le ¡daifa la vida , y halla allí le auia

dado la falud,y entóces fe ia podia dar.

De lo penofodeíla enfermedad iva raf-

treando el tormento de losq por ofen-

der á tan alta Mageílad, efian fin ningu-

na efperanca de aiiuio,ni remedio , có-

denados en el infierno . Subia luego

mas alto á cópadecerfe de las animas,

q

de las Matemáticas, y confideracion de tanto tiempo citan penando en el Pur-

las cftrellas que cílauan mirando, tenia

platicas muí efpirituales,facando gran-

des motiuos de alabar á Dios, y de me-

nofpreciar el mundo , con la contépla-

cion del ciclo, y fe dio vnoá otro pa-

labra, que fi enviudauan fe auian de re-

tirar del mundo

.

£ N efía fazon adoleció el Marques

de vna grane enfermedad , y peligrofa,

de calenturas continuas jy aunque efea-

po del pcligro,no efeusó vna quartana,

que con rigurofos accidentes le duró

muchos mefes . V iíitauanle los feño-

res,y Grandes de laCorte: porqueera

gatorio, y í'acó determinación de cada

dia rogar por ellas
, y hazcrles dezic

Millas . Hizo traer á fu apofento libros

efpiritualcs y dcuotos , y hiiiorias de

Santos.Dio de mano á iosque con her*

mofas palabras, y fuaue eítilo,encantan

á fus poco aduertidos lectores, tales so

las vanas poefias , y artificiofas narra-

ciones inucntadasdc hombres ociofos

que por lo menos roba el tiempo ,
que

tan medido fe nos da, para ganar en el,

y merecer la vida eterna . Aficioncfe á

la lecció de libros fantos, y particular-

mente del nueuo Teííamento ,
que

vni'uerfalmente de todos amado , y ta- defde entonces apenas le dexauadela

bien porque veían elfauor que le ha

zia el Emperador ,
elqual muchas ve-

zes fe paífaua á fu apofento,y femado á

la cabecera le entretenía en fuaues pla-

ticas la hora delaccidente,con Ungular

dcmoílracion de amor . Pero otras vi

mano, y yendo al campo quartanario

fe holgaua de falir en litcra,por ir reco-

gido leyendo vn Euangelio, ó Epiílola

de ían Pablo,ó alguna denota Homilía

de fan luán Chrifoílomo , ó otro anti-

guo interprete de la fagrada Efcritura,

fitas timo mas altas , mas regaladas , y de la qual ya comencaua á facar con-

mas prouechofas en efta enfermedad: ceptos, y confidcracioncs efpirituaies,

porque Dios nueftro Señor le embió En hallando vna lentecía moral, o de-

muchos auifos del cielo 3 viuas iluta- pota, cerraua el libro ¡ y abríale Dios el

cnten^
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entendimiento, y aficionauále la volü-
tad para bufear

, yferuir áaquel Señor,
al qual aquella lección le iva enfeñan-

db . Elle dezia él , que auia íido el pri-

mer cfcalon de fu oración mental,y de
la contemplación, que defpues tantas

raizes echo en fu alma. JBuelto á pala-

cio efenuia de fu mano los conceptos,

y conñderaciones
, que en el camino fe

le aman ofrecido *

Cvravale en eíla enfermedad, y
en la qiiartana,vn Medico del Empera-
dor , llamado el Du&or Villalobos,

bien conocido por fus letras, y por fus

donaires en Efpaña: vn día le tomó el

pulfo eítando con la quartana, y cono-
ció qel humor q la caufaüa,ó era acaba-

dor fe acabaría muí prelto;dixo alMar
ques:Qu_e me manda V^S.en albricias,!!

le doi vna alegre nueua, qno le vendrá
mas quartana ? Refpondio el Marques:
Aífcguradme voseífo, y pedid lo que
quiíieredes . Pues yo me contento,di-

xo el Medico, que lino acude mas quar
tana , V. S. me dé vn plato deíle apara-

dor ( eílaua vna rica baxilla de plata

pueíla en él) yo os le prometo , dixo el

Marques » Boluio al quarto día el Me-
dico á la hora que folia acudir el acci-

dente , y halló al Marques contento:

porque fe fentia con tanta mejoria,que

le parecia eítar íin calentura , y dixo al

Do&or: Creo queaueis ganado el pía*

to ; pero mas gano yo > íi eíloi libre;

Tomóle el pulfo , y conoció queauia
calentura ;

pero era tan poca que caíi fe

efeondia dentro de las venas, y no fe

conocia. Pregútó el Marques: Que de-

zis,tengo calentura? Refpondio el Me*
dico , dando con mucho donaire vn
fufpiro , y diziendo - <Amicmplato

ffed
tüagü árnica veritas. V. S. tiene alguna
calentura, aunque muy poca, y yo he
perdido el plato,No perdereispor cier-

to fdixo el Marques riendufe ) antes

lleuareis dos en lugar de vno, y hizole
lleuar á íucafa dos platos de fu apara-

dor, alegrandofe mucho delafídeli-

dad, y verdad del Medico > quequifo

mas priuarfe del interés pudiendo (íi

quiüera difsimular la caiétura ) que ne-
gar la verdad,quc él folo con fu arte co
nocia. Tan cumplido era en todo el

Marques
, y mucho mas en premiar la

virtud.

CAP I T. X.

Pajfa a Italia a lasguerras del

Emperador
,y afsifle a la detra-

ctada muerte áeGarcilajjo

delaVegd—?.

Viendo paífado á Africa el

Emperador do Carlos,y buel-

tó della vitoriofo, y triunfan-

te el año de mil y quinientos

y treinta y íeis , dexando ganada la ciu-
dad de Túnez > y la Goleta, y vencido,

y deílerrado de Africa al famofo cofa-
rio Barbarroxa Rei de Argel,el qual có
la armada, y fauox del gran Turco, fe

iva apoderando del mar , y de las mer-
cas, y puertos de ChriíHanos . Llegado
pues con eíte gloriofo triunfo á Italia,

íüpo como el Rei Francifco de Fran-
cia ama defpo jado á fu cuñado el Du-
que Carlos de Saboya, de gran parte de
fus E£tados,determinó deshazer eíte a-

grauio con las armas, y embio á llamar
de Efpaña algunos feñores. Parecien-
dole en eíta ocaíion al Marques don
Francifco, que eílaua obligado á acudir

á íu Principe en tan juila guerra , pidié" -

do licencia á la Emperatriz pafsó á Ita-

lia con mucho lucimiento , lleuando
en fu compañia á Rüiz Gómez deSií-
üa, que defpues file Principe de Eboli

?

y gran priuado de Felipe Segundo
, y a

Iorge de Meló , que eran grandes ami-
gos fuyos

, y deudos de la Marquefa fu
muger. Alcancó en Lombardia alCe-
far , del qual fue amorofamente rebe-
bido . Dioie parte del modo como
penfaua profeguir la guerra . Entraron
con poderofo exercito por Francia,
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luíh Ayx,y Marfeila,efp erando alRey

de Francia alli mucho s dias, fifaliclle

encampana, lvan en efta jornada ar-

mados ue rodas armas, dcfde que en

-

uaroncii tierra de enemigos , afsi el

Emperador, como todos íosCaualle-

ros
, y feáorcs que le acompañauan , fi

no rae el Marques don Francifco , al

qúal por li extraordinaria corpulencia,

que entonces tenia, conque leretoi-

uia en íiiior,mandó el Emperador que

no cammaíie armado, fino que fe cen-

tentaíie con licuar el gorjal, y bracaies,

y que ie liéiiancn allí cerca fus armas.

Hizofe elle regalo mui grane alMar-

. ques , y fupíicó al Emperador ,
que no

le mandaííc que yendo fu feñor carga-

do con el pelo de las armas, el fucile á

• fia lado fin ellas. Pero pudo mas la hu-

mana porfía dclCefar,q fus comedidos

megos;y áisi fe huno de defarmar, haf-

ta que llegaron á villa del enemigo . A
la buclra de Frácia tuuo vn gran defen-

gaño el Marques, viedo fegar la muer-

te la mas hermofa efpiga de la junta*

tud Efpañoia, y vn grande amigo fuyo,

por la grande familiaridad que tuno af-

ii en la Corte,como en el exercito,con

Garcilaflb de la Vega ,
Principe déla

Poéfia Efpañoia: no le dauan menor

titulo aun aliando viuia, y era nombra-

do por toda Efpaña , y querido de to-

dos . Ladcfgraciada muerte deík Ca-

uallero fue para nueítro don Francifco

gran principio para mejorar fu vida,

aunque ficmpre fue buena, y exemplar.

NACIO Garcilaflb de laVega en la

ciudad de Toledo , año de mil y qui-

nientos y tres , fue fu padre Garcilaflb

de la Vena , Comendador mayor de

León,de la Orden de Santiago,del Có
fe jo de Eílado de los Reyes Católicos,

y fu priuado , y Embaxador de Roma
cerca de la perfona de Alexandro Sex-

to,con quien pafsó los trances y nego-

cios tan dificultofos , como cuentan

Zurita,y el Padre Mariana. Diofe fu hi-

jo Garcilaflb , de quien vamos hablan-

do, en fus primeros años á las buenas

letras,en que falio ccnfumado,af<riílié-

ciu en palacio con grande opinión de

cntenaido ;y bucnCcrtefano,y aun fié*

do muchacho hizo notable demoitra-

cion de fu ingenio . Salió a fcruir en fus

guerras al Emperador Carlos Qumto,

uc quien fue mui fauorccido,y le enfe-

ñola lengua Efpañoia , y el modo de

las carras iamihares,quc el Emperador

aferiuia , y no tocauan al gouierno , ni á

otro negocio deíla calidad. Siruióle en

la jomada de Yiena,y Tunez,y vltima-

mete en eíla de la Prceca de Erancia,en

la qual retuadofe el imperador á Italia

Je encargó el gouierno de trece com-,

pañiasde infantería Efpañoia, yefea",

lando vna torre cerca de Feux , en que

fe auian fortificado vnos Francefes, fu-

bicndoGarcilaflb el primero con fu ef-

pada y rodela
,
por vna efcala , y tras el

don Antonio Portocarrcro de laVcga,

hijo del Conde de Palma, y luego vn
Capitán de mfanteria, echaron de lo al-

to vna cfpucrta de piedras atada , que

dio á Garcilaflb en la rodela tan recio

golpe ,
que cayó de cfpaldas , y derribó

á los dos que le fcguian,cayendo todos

de laefcala,dandofe Garcilaflb vn gol-

pe en la cabeca, que entóces no fe tuuo

por de confideracion. Lleuaróle á cu-

rar á la ciudad de N icia . El Emperador
fmtio tanto eíla dcfgracia, aunque no
fe tuuo entonces por tan grande, que
mandó íitiaffen la torre

, y ahorcaAen á

quantos Francefes en eila hallaífen,co-

mofe hizo luego derribando la torre

por el fuelo
, para que no quedafie me-

moria della. Pallado el feteno de la he-

rida la juzgaron los Ciru janos y Médi-

cos del Emperador por mortal . Diole

las nueuas fu amigo el Marques,que en

aquel trance le quifo fer mas fino, pro-

curado el bien de fu alma , y fu faluació

cterna,afsiitiole á fu cabecera,cófolóle

con mucho efpiritu porque bie lo ? ia

mcncíler vna perfona tan gallarda , y
nebradaenel mundo, viéndole mo-
rir en la flor de fus años , que no palla-

ron de treinta y tres, recibió los Sacra-

men-
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métosco gran dolor y fentimiento, a.

prouccháaofc en aquella ocaíió tan im
portante de fu gran entédimiento,y de

la piedad,y Tantas razones del Marques

fu amigo.Muno á losdiez yíiete diasdc

la herida co gran defeótuelo de todos>

y liáto que íe hizo por fu muerte. Pero
con mayor defengaño de nueltro Mar-
ques,vicndo que la muerte no refpeta-

ua ala nobleza , ni temía a la valentía,

ni la vencia el ingenio . Fue la muerte
deíle Cauallero paradonFrancifco vna
nueua martillada, con que afirmó en íii

coracon el clauo del temor de Dios,

, con que pedia citar atrauefado con el

Reí Dauid.

Mientras la guerra, y los concier-

tos de la tregua que fe hizo por diez

años,entre Elpaña, y Francia , á ínítan-

cia del Papa Paulo Tercero , fepafsó

hjfta el año de mil y quiniétes y trein-

ta y ocho , que fe vio el Emperador en
Aguasmuértas con el Reí Francifco, y
feboluio á Efpañael Marques, al qual

embio el Emperador para dar cuenta a

ja Emperatriz'de fu falud, y de todo lo

que auia fucedido. En todo cite tiem -

pofeocupaüa el Marques deLombai,
enexercicios militares, y de Caballe-

ros, como lo hazia también el Empe-
rador , de juilas y torneos j pero íin po-

pas vanas , ni de mallas de gaííos
, poco

neceííarios , ni otras liuiandades
, que

íuelen los Cortcfanos mezclar en fe-

mé jantes regozi jos. El Marques hazia

en todo ello aquello que íin menofea-
bo de íu lugar , y oficio,no fe podia ef-

cufar . Aborrecia juegos de naipes , y
otros fcmejantes,y aun efcufaüa hallari

fe prefente en la cafa donde fe jug.fíe.

Y preguntado porq no guftaua de aqtié

lia recreación? Refpondia,que hallauá

por fu cuenta,que en el juego fe pierde

prdinatiamete quatro joyas preciofas,-

el tiempo,y el dinero, y ladeuocion,y
j

muchas vezes el réfto de la buena con-
ciencia. El año de mil y quinientos y
treinta y íiete eftuuo en Segouia la Cor
te, y aüi llegó de vna efquinencia á pe §

Jigro de muerte:pcro aunque pesó que
acabada alh fu vida, feconfolauacon
tratar en fu coracon con Dios, quando
no podia hablar 5 nin gun mes fe le paf-

faua entonces iin colchar, y comulgar,
cofa en aquel tiempo raraxfpecialmé-
te entre Caualleros,y Corteíanos de fu

edad^Y afsi teniendo delante la muerte
la temía poco , pareciendo! e que no le

cogia ta defapercebido, como en otro
tiempo le podia coger.

CAPIT. XI.

Vja elCMarques don Francif-

co dos honejias recrea-

dones,

V N Qj' e fe priuaua el Mar-
ques del Riego, yfemejantes
palláticmpos , no le faltauan

otros entretenimientos mas
honeítos,y no menos guítofos. Partir

culármente dos recreaciones , á que fe

auia entregado, embebecíanle algunas
vezes tanto ,

que hazia efcrupulo
, y. fe

acufuiadello, aunque las tomauapuc
almio de los cuidados de la Corte, v
por efeufar otrosentretenimiétos aco-

llonados , y de riefgo , por lo qual fe le

difminuia fu efcrupulo . La vna érala

muíicade cantó de órgano , en la qual

aprouechó tanto , q no idamente can-

tauacoil fingular deítreza entre efeo-

gidos muficos-pero llegó á componer
muchas obras , como vn excelente

Maeítro de capilla. Todo lo que com-
ponía era para el culto diuino, y oficios

Ecleíiaíticos,nunca coníintio amanci-

llar fu ingenio,y el talento que Diosle
daua,en obras vanas,y poefiasprofanas,

todas ellas muíicas , ni permitía que en
fu prefenciafe cantafien ¡tenia ya el güi-

to puerto en Dios-y afsi todo fu eílndio

fe enderecaua á lo diuino . Era tan pri-

mo lo que componía , que fe femiaa
muchas IgleíiásdeBfpaña de la Milla»

y de
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y áz la Magníficat , y otras denotas o-

biui que ítimitían del Duque de Gan-

día
¡ y Hondo ya General de ia Compa*

¿fia ea ia eouaieccncta de vna larga cn~

íeimecad que tuuo en íloma,compu-

|b, y apunto cxceicntemac
el Pfvlmo

I i

Ki.B:¿itiimm.iCuluti in via
,
quiambu^

Um in ¿í¿c Dowmi.X qüáao el dolor de

h ¿ota fcetatigatta mucho, en lugar del

ay,y del quexaríe,cátaua algún Pfilm o

de Dauid,o alguna Antitonaala Vir*

gcn,efpcci tímente el Regina (Jceli lata-

re, con que fomentaua iu dcuocion có

la Aeina aíi cielo. La otrarecreation,

de que también guftaua, era ia caca de

halcones^ ocupación honeíía para los

ícñorcsi íi fe toma con moderación, y

fin agramo de nadie: demanera, que ni

el que fe recrea fe confúma con dema-

ndaos gallos, ni el campo del labrador

fiema diño del entretenimiento age-

no. La caca de aucsfueexcrciao de an-

tiguos, y labios Principes. Del Empe-

rador MarcoAntoninoFilofofo(afsi le

llamaron por fu virtud ,
por fu doctri-

na, y por el buen gouicrno del Impe-

rio) eferiue lulioCapkolinocnfu vi-

da,que amana la caca de halcones , y en

ella hallaua grandes recreaciones. Def-

te exercicio guíló mucjio el Marques*

y fe dio al principio á el por huir otras

recreaciones menos licitas: mas def-

pucs por el güilo que có el tenia, y por-

que el Emperador cítaua entonces tan

cebado en ella
,
que folia focorrer á vn

xiriíakc grueroquecl Marques tenia,

yfer de los primeros que llegauan al

focorro en vn cauallo Turco muy Ii-

gcro,cou vn lebrel luyo , fauorido que

llcgaua halla avocar la grulla. Pero an-

dando el tiempo,comoDios iva labra-

do al Marques , y comunicándole mas

fu efpiritu,tomaua la cae,a para fuapro-

ucchamiento efpiritual, y para gozar

mas de la foledad,y libertad del cápo,y

tener mas ocafion de cótemplar, y co-

nocer al Criador en fus criaturas , y por

las cofas vifibles fubir á las inuifiblcs , y

eternas . Y afsi dezia el defpucs q Dios

nucílro Señor le ama hecho muchas

mercedes, y regalos en el campo,y da-

dolc mamullólas coníideracicnes de

'"la caca.Dezia citando en la Compañía,

que ia cola que mas fintio dexar , y de

que fe priuo con mayor repugnancia

en fu conuerficn á Dios fue la caca. Có
el eitudio y tiempo que en ella empleó
vino á tanto conocimiento de la ce-

trena,que viendo bolar qualquieraaue

por alta que fe remontaífe , dezia que

paxaro era
, y que propiedades tenia , y

el modo de fu cae,a . Defpucs ya de Re-

ligioíb en vn largo camino que hizo

enEfpaña, notó fu compañero el Pa-

dre Diomílo Vázquez, que yendo fati-

gado del canfancio y calor , fe detuuo

vn rato,mirando vnas aues, que bolaui

muy altas , tanto , que apenas Te diuifa-

uan : y preguntándole que era lo que

miraua , le dixo los nóbres de las aues,

y fus propiedades, y la manera con que

fe cacauan , que era muy particular , y
defeando faber el Padre Dioniíio en tj

confiítia el güilo tan grande,que hallan

los feñores en cíla caca de volatería,

pues afsi fe ocupan, y coníumen , y aun

muchos fe deílruyen en ella, y futré ta-

to cafando, y trabajo
,
y fe defentrañan

en íuíletar
, y renouar paxarosta eolio-;

fos,y cauallos.y cacadores,y ellos con-

fume en ella lo mejor de fusvidas.Ref-

pendióle el fanto varón Fracifco: Mui
diferentes pueden fer los fines de losq

cacan,á vnos 1 es llena el güilo ,y delei*

te que hallan , y á otros pueden moucr
refpetos fantos, y de fu aprouechamié-

toefpiritual,aunqeftosferan raros. De
la recreació defra cac,a no dudeisPadre,

fino q lo es muy grade , porq como no
fe deleitarávn hombre de hazerfe due-

ño, y feñor de vnas aues que tiene alas,

y huelan tan alto , y con la libertad y li-

gereza que Dios les dio, fe remontan

halla donde nueilra villa no alcanca , y
que dcfde alli las traiga el hombre a fu

mano con tanta facilidad , y que no fo-

lo las priuc de fu natural libertad , cau-

tiuandolas, fino que fiendo brauas y cf-

emi-
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quinas las aman fe,y domeítique, y que

las cmbie fucltas por eflbs cielos , co-

mo Toldados ftiy os, para que pelee por

el
| y den b-atalla fimgrjenta en medio

del aire,y le prendan , y maten otras a-,

ucs brauas,y tanto mayores que las que

e! embia a la efcaramuca ,y qué íe las

den eautiuas en fus manos , y que ellas

alcancadala vitoria fe le bueluan ala

prifion1 y que mayor contento para

vn hombre curiofo, que eftar dando

trabas, y hallat ardid para recobrar el

feñorio que fe perdió de las aues ,
por

el pecado , tornándolas a fujetar a fu

voluntad,y obediencia, por medio de

otras aues» Pero aun los temerofos de

Dios, y hombres mas efpirituales ha-

liaran otros mas altos fines que eftos

en efta caca; porque con ella fe efcufan

de mil bullicios^/ enfados , y peligros

que ay en tratar con las gentes, gozan

de la foledad, y libertad del campo,

donde los prados floridos,los arboles,

y fuentes , con tanta variedad de her-

mofas criaturas, y el cieío raíb,y eften-

dido,leuantanelefpiritu, para confi-

derar,y contemplar la grandeza, her-

mofura, fabiduíia ¡ y bondad del Cria-

dor, y muchas vezes fe hallaran allí

mas recogidos .y denotes, que en fus

Oratorios, y Capillas.
De mi digo,que

me hazia nueftro Señor regaladas mi,

iericordiasenel campo; muchas ve,

zcs viéndolas anes combatir en eflbs

aires,femereprefentatia el oficio que

hazeel demonio para derribar las al-

mas; que arremetidas da , con que ro-

deos y cercos las vá feñoreando , que

de ardides vfa para que no fe le defien-

dan^ efeapen. Por otra parte miraua,

para mi mayor confefion , como vn?

aue, que es de fu natural efquiua , y m-

domita,con vn poeode regalo,y buen

tratamiento que el hombre la haze , fe

le viene a amanfar,y a hazer tan fu cria-

da^ domeftica ,
que fe le viene ala

m no quando la llama, y le firue , y re-

crea^unqne la ate , y prenda
1

, y con el

capirote le quice la viña de los ojos*

Y que fiendo eílo afsi, el mifmo hom-
bre, al qual Dios crió manfo,y ríatablc¿

y fin alas para poderfeié efeapar , íe le

huyc,y defmanda ; y aunque es llama-

do,y combidado con tantos féñueíoSj

y beneficios,no buelue a fu man'O. O-
tras vezes confideraua como el perro,

y la aue que van citando ,por mas ha*

brientos qüe eften , y encaminados eri

la ptefa,en llegando fu tenor" , o oyen-

do lu voz, la lueltan de la boca, y fe la

entregan. Líoraua yo la defobedien-

cia, y rebeldía del hombre , el quafcG-

bado,y encarnizado en fus iras ,
odios,

apetitos de venganza , codicias defor?

denadas^eleitesfenfualés ,y otras paft

fiones, aunque llegue la voz,y manda-

miento de Dios, y fus promeffas , y a-

mcnacas,no quiere faltarla prefa que

auiacomencado aguftar. Cada diafe.

ofreeian núceos argumentos paía fa>

car frutos de la caca j
pero ann en elía

me hazia Dios merced, que medaua

animo para mortificarme , y negara

mis ojos el mayor, y mejor gufio'de á-

quella recreación ,
que con tanto tra-

bajo fe auia bnfeado ; porque aconte-

cía muchas vezes,que al mifmo punta

qüe los halcones hazian fu prcf.i para

matar la garca y
bixanayolos ojos, y

les quitaua a ellos lafuya,y el contento

que todo el dia auian procurado. He

pueíto aquí eftas confideraciones dei

Marques,por fer fuyas,ypor auerlas có •

tado el mífmo;ypara que entendamos

que aun en aquel tiempo de la flor de;

fu juuentud,y refplandor de cafa , y o-

cupacion de Corte, le fauorecia el Se-

nor,y le regalana con fu efpititu.Y que

el varón efpiritual , de qualqüiera cofa

puede facar aprouechamiento , y fer-

uhfe de los bofques , y de los

defiercos,como de Orato-

rios, y Capillas*



CAPIT. XJÍ.

La muerte de la Emperatriz*

dona JJabel causo gran—»

mudanza en el cora-

fon del zJMar-

ques*

A
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cia,dc grandeza, de poder,riqueza,noI
ble/a, hermofura, y alegría. Todo lo
junto

» paracogerio toao debaxo
, y

hundirlo có vn rayo que cayó del cíe-
lo.Tal podemos dezir,que fue la tem-
prana muerte de la Emperatnz,Ja quai
de vnaaguda,y cafi repentina calentu-
ra , fue arrebatada deíta vida,cn lo mas
florido de fu edad, en fus mayores ale-

grías^ contentos
> y al tiempo que era

masamada y reuerenciada de las gen-
tes

5
porque cada dia fe iva mas deicu-

briendo fu efiremado valor,Chníhan-
dad,modenÍ3>l]bcralidad

, miftucor-

Vi A hecho el Emperador íla*

mamiento vniuerfal de los---- — --J«.«»„,M|HUW-,1uaU , umencor-
Crandes

, y Ciudades de los día,cort todas las otras heroicas exce-
Remos de Efpaña, para celebrar Cor- lencias, que en tan altaReina fe podían
tes enToledo el ano de mil y qmnien- defear.No fueron parre para tenerla en
tosyrreintaynueue. Ko feveiaena- la vida el dolor, y lagrimas del Empe-
quella ciudadano fieítas, y faraos,con rador* no el fentimiento de rodos ios
vanas mafcaras, y disfraces

, y excrci- valldlos, los cuales en fu enfermedad
ciosde armas. Entraña en citas fieihs con publicas, y fecretas p!c°arias vo-
el Emperador ,vnas vezes disimula- tos, y gemidos del coracon

, herhneldo
, y otras publicamente

, y fiempre cielo,ofreciendo fus vidas por vna vi-
mandaua al Marques de Lombay que da. En vn inflante fe trocó elrcílrode
íalicfle con el, porque fu priuancaiva la Cortedas juitas,y regozijos , fe mu.muy adelante, cnandofe fus hijos don mudaron en dcuotas procefiiones-dc-
Carlos,y don luan,en compañía, y fer- rramauanfe no folamcnte oraciones y
uicio del Principe don Felipe . que era lagrimas,pero mucha fangre que falpi-
poco mayor de edad que ellos j y la caua las calles

, y Templos, de o en

*

fC
Marqueíufahaalasficítas con |a £m- pnncipal,que los pies defcalcos fe iva
peratnz. Masen efta fazon quifonuef- diciplinando,pidiendo a Dios la pubü-
rro Señor, con fus admirables confe- cafalud, en la íaludde vna enferma
jos, y ocultos juyzios

, echar acíbar en Del Marques don Francifco eran íecre
tantos regozijos, y mezclar hiél en ra- tos los gemidos , continua la oración
ta du cura; porque no fe oluiden los y publico el fetuicio, y cuidado. Nun'hombres en lo mas fabrofo del ban- cafequitauadefüprcfencia

; porquefiquetc que leshaze el mundo,de fu mor bien defeaua irfe aigun rato a fu t po.
tal,y frágil condicion^ennendan que la fento,a orar,y llorará folas,no le con-
fruta de poítre que fe da en fumeía,fe fenria el Emperador que fe apartaile
nruc en piaros de barro,y viene poluo- de allí. El,y la Marquefa fe llcoauan dereada con la cernea de los muertos, y rodillasal lechodela enfermé, y co-
rociada con lagnmasde losviuos>que mo fi fueran Relidofos la animaLn vtambién morkan.Que ene fea el dexo, confolau 3 n,y aconfejauan lo que en
y remare de losplaceres y deleites mun aquel paíío conuiene no oluidarfe De-danos bañan teniente fe experimentó ziadefpues el Marques don Francifcoen las Cortes de Toledo

, donde pare- que aunque fin ninguna duda diera fucía que el mundo ama defplegado las vida, y las de todos fus hijos, por h fa-yelasdc fupoder.yechadorodofuref. luddela Emperatriz , con todo eflbto para hazer plato de quanto en el lu- nunca featreuio a pedirla a Dios shfo-

íuta-
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Jucamente , con importarle a el tan-

to, fino con efta condición > íi fu vida

conuenia mas para Ja gloria de fu diui-

na Mageftad j y para la faluacion de a-

queila alma j
porque íi la falud tempo-

ral le auia de fer eítoruo para la eterna,

no,Iapcdia,nilaqueria. No fue ferui.

tío el Señor que quedaíTe mas tiempo
en efte deítierro aquella alma

, que tan

rica morada merecía en el ciclo , y afsi

la lleuó para íi el primero dia de Mayo
de i 539.años.

P A G ó la Emperatriz defpues de
muerta los feruieios que le hizo elMar
ques en vidijy nunca mas bien hizo a-

quella Reina viuiendo a nueftro don
Francifco,que le hizo difunta,com© fe

verá por i o que luego fucedio.Huuofe

de iieaar fu cuerpo a Granada para en-

terrarle en la Capilla Real, donde citan

íepultadosios Reyes Católicos fus a-

bueíos. Mandó el Emperador a los

Marquefes de Lombay , que acompa-
ñaííen el cuerpo,y íiruiefsé a la difunta

en aquella /ornada, pues con tanta vo-

luntad y cuidado la auian feruido en fu

vida.Al Marques fe le encargó la jor-

nada^ el la tomó,y fue con laMarque-

fa fu muger,y otras feñoras criadas de

fu Mageítad,acompañando el cuerpo,

con gran valoF,liberalidad , y cordura.

Llegaró a Granada, y al tiempo de ha-

zer la entrega del cuerpo de la Empe-
ratriz,deftaparon la caxa de plomo en

que iva, y defeubrieron fu roílro, el

qual eftaua tan feo, y desfigurado , que
ponia horror a los- que le mirauari : no
auia ninguno de los que antes la auian

conocido,que pudiefle afirmar que a.

queHa era la figura y roftro de la Em-
peratriz. Antes el Marques de Lom-
bay,auiendo de confignar , y entregar

el cucrpo,y hazer el juramento en for-

ma , delante de teftigós, y eferiuano,

que aquel era el cuerpo de la i mpera-
triz,por verie tan trocado,yafeado,no

featrenio a jurarlo. Lo que juró fue,

que fegun la diligencia
, y cuidado que

fe ama pueíto en traer, y guardar el euer

¿7
po de la Emperatriz, tenia por cierro q
era aquel , y que no podía fer otro. A-
partaronfe ios demás deíle efpcctaculo

porque los caufaua efpanto , laftima , y
mal olorrpero eJMarqucs,con el parti-

cular amor,y reuetencia q liempre auia

tenido ala Emperatriz, no fe podiaa-
partar ,nidefviar los ojos de aquellos
ojos,qpoco antes eran tan claros y res-

plandecientes , y entonces eífouan tan
feos, y efeuros; y cotejando lo pallado
con lo prefente , dezia en fu coraconí
Donde eltá,facra Mageftad, el refplan-

dor,y alegria de vueftro roítro? donde
aquella gracia,y belleza tan eíiremada?
Vos íbis aquella doña Ifabel? vos fois

miEmperatriz,ymi feñoraíDioleDios
con efta viña vn bueleo ta éítnmo a fu

coracon,que le trocó como de muer-
te a vida,yhizo en él mayor, y mas ma-
rauillofii mudanca,quc la mifma muer
te auia hecho en láEmperauizjporque
le penetró Vna foberana,y diuina lüz,y
de tal manera le embiítió,é iluñró,que
en aquel breuifsimo efpacio de tiemi
po,con grande claridad le reprefentó,

y dio a conocer ios miferables frutos,

que el pecado de nueíltos primeros
padres causó en el genero humano, y
el feuero cafíigo de Dios en fus decen-
dientes,y la vanidad de todo lo q pro-
curan,y'precian los hombres del mun-
do:alli conoció el défengaño de las íi-

fonjas,y engaños de la earne $ alji fe le

figuró el horror, y penas del infierno,y

parecióle quevna lüminofa eítrella del

Firmamento le penetraua lo mas inte*

riordefusentrañas,y qcócelefcialiíuf-

trarionleandauamofírañdó la vileza

dé quanto con apariencia de lindeza

trae al pecador ciego, y engañado. Ef-

ta mifma luz le eítampaua en fu cora-

ron vn defprecio, y aborrecimiento

de todo lo que puede apartar de Dios,

yvn viuo,y vehemente defeo de co-
nocer, y amarlas cofas etetrtas, y diui-

nas , en las quales no puede caer muer-
te , ni corrupción

, y d£ trabajar vale-

roíamente por alcancarlas. Y a trueco

C a d«
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ticíaíir con eftaemprefa , no rehuía

r

facig,aáAioicres,ni afrentas,ni qualquie

ra genero de muerte que contra elto

featiaueíaíie. Fue efta luz de Ja diuina

gracia tan. poderofa en aquella alma,

que deíde aquel punto,halta fu vltimá

boqueada
(
que fue efpacio de treinta

y tres años) nunca fe le tornóaeícon*
der ,nifcleoluidóloque alii propu-

lb,ni ie entibió en fu feruor.Llcgarorí

algunos feñores eneíle tiempo, que

eltauan marauillados , como oífaua , y
podia eftar en aquel tan cílraño ef-

petheulo. Y como quien defpierta a

vn hombre dormido le apartaron de

allij mandó luego cerrar,y calafetear 11

caxa.y que fe puíieífe en fu deuido lu-

gar,que fue al lado dé fus abuelos los

Reyes Católicos don Fernando, y do-

ña Ifabel.

CAPIT. XIII.

Confirmafe elCM.arques enfus

frofojitos ,y la reuelacion

que huuo defu con-

uerfoni

Velto el Marques de la Capi*

lia Real a fu pofada , fe encerró

en vn 'apofento apartado , y e-

chada lallaue trasfi, fe derribó en el

fuelo , y derramando copiofas lagri-

masen vnos profundos fufpiros, que
le falian del corado herido,y afligido*

comentó a hablar coníigo mifmo, y
á dezir:Que házemos alma miaíqbuf-
camos? tras que andamos ? hafta quan-
do altemos de amar la vanidad , y buf-

car la mentir? ? y creer a nueílros pro-

pios engaños? Hafta quando correre-

mos tras las fombras , y feguiremos lo

que parece que es, y no es, y huiremos
de lo que folo es ? No has vifto , alma
mia,en que paró lo mas luzido

, y efti-

ñiado del mundo? Si defta manera tra*

(Ilíjela vida

ra la muerte a la Ma geíhd , h Imperio

de la tierra,que exerckos ie le pondrán

delante ? que grandeza le hará rofiro?

quien le podía refiftir ? Eüa miíma
muerte que acertó a dar en la Cotona
impeíial,tiene y¡?. flechado el arco có-

tra mi,puesno ferá cordura ganarle por

la mano ? y hazer yo para mi bien , lo

que ella ha de hazer para mi mal? No
íei á bueno morir al mundo en la vida,

para viuiraDiosen la muerte ? No le-

ra ya tiempo de dar libelo de repudio

a los paífatiempos, y regalos, y fauores

de la Corte, y comencar libro nueuo,y

tcxervna nüeuatelade fanta vida, la

qual no nos pueda cortar , nideítexer

la muerte ) Y boluiendofe al Señor, le

dezia:Dadme,Señor miojdadme Dios

mió vuellra lüz,dadme vucílro efpni-

tufadme vueílra mano,y facadme def

te atol ladero,y deítas aguas en que ef-

toy anegado; que fi vos me la dais , yo
os ofrezco de no feruir mas a feñor q
fe me pueda morir.Harto auemos fer-

uido a los Principes de la tierra , harto

auemos dado ala mocedad y libertad:

tiempo es ya de acogernos a fagrado, y
de aparejarnos para la cuenta, que en

vueítro Tribunal fe nos tomará , de
todos los momentos de la vida; y m u-

chas vezes repitia : Nunca mas, nun-

ca mas feruir a feñor que fe mepue-
da morir. En eftos propoíitos y cui-

dados paísq toda aquella noche eL
Marques , fin pegar los ojos, ni to-,

mar repofo, tratando con Dios,y con-
figo mifmo nueuas trabas de vida,

luntaronfe otras dos cofas, que Je a-

Jentaron , y confirmaron mas . La
vna fue, que el dia íiguiente j en la

Iglefia mayor de Granada, a lashon.

ras de la Emperatriz predicó el ve-

nerable Maeítro luán de Auila , varón
eminente^ Predicador Apofloücodc
aquel tiempo en Andaluzia, y en el

Sermó trató diurnamente del engaño,

y vanidad defla vida, de los deuancos,

y propoíitos defvariados,y faifas efpc^

randas de los hóbres; y como al mejor:

tiem-
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tiempo la muerte les corta el hilo,y quiero también dar alegres nuems , qu?

deshaze la rueda de fus locuras , y loS por ¡agracia de núeftro Señor, %jligio

caítillos de viento que han fabrica-

do. Defpues habló de aquella eterni-

dad de gloria,, o de pena que fe ligue

tras elta mifma muerte 5 y del defarmo

délos que en eñe foplo de vida que

tenemos , no procuran affegurar Id

que tanto importa.Y comoíi humera

oido lasvozes , y gemidos del Mar-

ques ,
quando la noche antes hablauá

contigo mifmo , y con Dios , aísi pa-

rece que le hablaua al coraron , y e-

fas de/ta cafi hemos -vijlofmrju anima,

del Purgatorio , y paffar acompañada dé

muchos ^Angeles a la eterna Bienaucntu-

fíWCd.Eltacartíretibio el Marques

cOn ella fe esfoi*có,y fe confirmo mu¿
cho en fus buenos propofítós,y'fe cóñ-

foló por eítremo eó Jas alegres nueuas

de la faluacion de la Emperatriz. Porq

aunque es verdad., que eri femejantes

v ilíones puede áuer'ertgaños,y que mts

chasvezes los ay,queriendo a! ¿una ge
tCCt sju.*< «—vi* — ; i ' J j i w w

chaua el felloalos propofitos que el te fimple,o malicióla adelantarfe a has

Marques auia hecho. Defpues le con- zer ciudadanos del cielo , a los que ni

firmo mas a la tarde el Padre Maeftro

Aulla (
porque el Marques le llamó,

y le dio cuenca de fus defeos ) y le

confoló,y animó, y aconfejóloque

ama de hazer para retirarfe a puerto

feguro , o nauegar por el mar peli-

grofo de la Corte , fin dar al traues

en las tocas que otros fueien , de la

ambición , embidia , y deshoneíti-

dad. ,

La otra cofi que le ayudó mucho,

y le confirmó en fus buenos propo-

fitos , fue vna carta que fu tia la Madre

por reuelacion de la lglefn triunfante,

ni por determinación de la militante,»

aun no fe labe que lo fon, Pero tampo-

co no fe puede negar que Dios nueítro

Señor íuele hazer eítos regalos a fus

grandes fieruos,y defcubrirles íusfecre

tos y fauores¿ Y fabia el Marques, que

fu tiaSorFranciíca,y las otras Monjas

de Gandia,eran animas puras, y amadas

del Efpofo celeftiil , y que por ningu-

na cofa del mundo dixeran vna iiuiana

mentira^y que lo que eferiuia de la glo

riade la Emperatriz* era muy contar-
litos,im» ¥u«v.»ii« n — • -««"r -

'—— j

Sor Erancifca de IesvS , Abadefadel me ala fanta vida que ella auia hecho,;

Conuento de Gandia leefcritiio
5
por. Lo que facódeíle toque tan fuerte del

kiue en ella eíla gran fiema del Señor, Señor, el Marques ,
defpues de auerlo

de quien era muy vifitada , y regalada, penfado mucho, y hecho grandes ora.

le referia todo lo que auia paíTado por dones fobre ello , fue vna refokicion

fu alma , al tiempo déla entrega del muyfirme,defalirfe lo maspreítoque

cuerpo de la Emperatriz en Granada; pudieífe del bullicio ytrafago de laCor

«le dauael parabién de fusnueuos pro- te ,y retirarfe a fu cafa para feruir a Dios

potitos j y entre otras cofasle deziaef- en ella,con mas feguridad.y quietud;/

tas palabras: Efiauayo,hi)o demi alma, efto miétrasque viuiefie la Marqueta.

aquel dio- de vuefira conuerfion ,
rogan- pero íi el Señor fueífe feruido que el la

do afeBuoftmente al diuino Efpofo por alcancafle de dias,tábien fe determinó

vuefira/alud, pero mucho maspor vuef- en viedofelibredelvincuiodel matris-

tra faluacion. T aUi os vi eslar poftra- monio^dc hazerfe efclauo de Chnfío,

do a los pies deCbriíio , y que conhumiU y de abracar la défuadez y e ignominia

des Ingrimas ,ygemidos le pediades per- de la fantaCruz;y hallafidofe co edad,

y

don devueftrospecados: y vi queosdaua £dud para poderlo cumplir j enrraren

fu diuim mano\y leuantandoos en alto, os

promethfufauor, "Dadlegracias , comofe

¡ai d&i.yferttidle con mas cuida-do y amor

que yoleJirm.Dehfam^BmperatHZ, os

alguna Religion;y a efto fe obligó con

voto delante de la dSuiria Magefbd,

fiendo ala fazo deveinte y nueue años.

Ta poderofaes Ja mano delSeñor,qna

C 3 do
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do toca el coracon de fus efcogidos,

haziendo en ellos mudanzas maraui-

liólas.

CAPIT. XIIII.

Hádele el EmperadorVirrey de

Cataluña , laqual gouer»

no prudentifsima-

mentc*

YA era otro el Marques de Lom-
bay,y en fu coraron vn verda-

dero Religiofo
, aunque con

obligaciones en lo exterior del Prin-
cipe, íi bien fe le echaua de ver la mu-
danza que auia hecho fu efpiritu. San
Gregorio Nacianceno dixodefu her-
mano fan Cefario,que aunque eílaua
en Palacio, andana en el mundo con
mafcara, porque eran muy diferentes
Jos fentimientos que tenia en fu al-

ma, de lo que en Ja vida Cortefana re-

prefentaua. Pero nueílro don Fran-
cifcono podia encubrir tanto el abo-
rrecimiento queteniaal mundo, que
no lo moílraíié en fu roílro , y dife-

rente trato. Tornando pues de Gra-
nada a la Corte el Marques , como
venia en fi tan trocado, parecióle que
Jas cofas de la Corte loeílauan.y que
no eran lasmifmas que él auia dexa-
do

, y que fus amigos
, y fus conoci-

dos, no eran los que folian
; aunque

eílamudancano eílaua en ellos , lino

en el. Porque ya miraua con otros o-
jos, oía con otros oídos que antes,ha-
blaua con otra lengua, porque era o-
trofn coracon. Era cílamudanca tan
notable

, que él mifmo no la podia
difsimular, ni dexavfe de aduertir de
Jos que familiarmente le tratauan.

Luego que tornó dio cuenta al Em-
perador de todo loque auia paliado
en la jornada de Granada

; y él fe lo
•dccio

, moílrando quedar muy
bien feruido

j y fatisfecho del Mar-

//. De la vida

ques. El qual queriendo poner en exc-

cucion fus propofitos , y retirarle üc
la Corte, fuplicó al Emperador, que
ledieffe grata licencia para irfe a Gan-
día a ver a fu padre. Eltrañó el Cc-
far la petición del Marques , viendo
que quando eílaua mas faucrecido,

quería huir de los fauores , y priuanca.

Preguntóle con la mucha familiaridad

quctcnian,la caufade aquella refolu-

cion tan nueua? Sacra Mageltad , ref-

pondio el Marques , no negaré a mi
Principe y feñor loque me pregunta.

Defpues q vi morir a la Emperatriz mi
feñora,me ha defpertado vna arma,
queme dan cada hora, y oigo rezias

aldauadas a las puertas de mi alma , las

qualesmeamoneítan
, que no fuuade

oy mas a ningún íeñor, q fe me pueda
morir, y boluer en cenic,a , nifigamas
laCorre,y Palacio , que fe me dcl'apa-

recerá al mejor tiempo , fino que co-
mience a buícar,y a feruir a vn Señor,
el qual fiempre viua para mi,

y yo pue-
da nunca morir a él. Y para entrar bien
en eíh efcuela he pedido ella licencia

a vueílra Mageítad
, y tengo gran con-

fianca que llenando adelante las mu-
chas, y crecidas mercedes que íiempre
me ha hecho, no me negará ella, que
ferálaque a todas las palladas echará
elfello,ycóel!ame dexaránias obli-

gado a fu Real feruicio. Alabó el Ce-
lar la dererminacion del Marques;
pero juzgando fu prefencia mas ne-
ceiíaria para fu feruicio , le quilo en-

tretener con figo, pero fue raí Ja inf-

tancia que hizo nucitro don Francif-

co, que condecendio con él en que
íaüeiíe de Ja Corte

, pero no de fu

feruicio, efperando emplearle en al-

gún gouierno. Con ello fe huuo de
quedar algunos diasen Ja Corte, con
harta pena fuya, y con muy diferente

vida que antes. Salia pocas vezes a vi-

fitas,que nopudieíléefcufar , dcfvia-
uafe quanto fin notá le era pofsible

de las conuerfaciones, donde per lo

menos fe pierde las mejores hoias del

día.
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día. Bufcaua lugares y tiempos recogi-

dos, lleuandofe las dos, y las tres horas

en oración. Salia algunas vezes a cac,a,

porque tenia a fu cargo la del Empera-
dor. peto Ueuauaya pocos ca^adoresjy

deitos fe defcabullia en el campo , y íe

hazia perdedizo de los que le acompa-
ñamn , embofcandofe folo por los af-

peros montes de Toledo
, y por las ri-

beras del Tajo , y donde le parecia que

no le ora ninguno, enclauaua los o jos

en el cielo , y foltaua la rienda a los ge-

midos,y con claras vozeslíamaua a la

puerta de la mifericordia diurna, y con
afeduofos ruegos y lagrimas inuocaua

vno a vno los Santos que por el inter-

cediefíen. La cae, a que a los principios

tomó por recreación honeíta , y aliuio

de los cuidados, ya le feruiade Orato-

rio y y lugar de contemplación, Co-
mulgaua muy amenudo, trataaa largas

horas conKeligiofos fantos , con los

qualesera mas que familiar, y con los

otros feñores como eflraño.

En breue tiempo le mandó fu Ma-
geftad , que le íiruieíTe en el cargo de

Virrey, y Capitán General deCataluña.

Y por mucho que fe quifo efcufar,ale-

gando fu poca edad
(
que aun no era de

treinta años) y poca experiencia , y fla-

cas fuerzas para carga tan pefada
(
que

fu modeftia, y el defeo de recogerfe,le

hazian parecer aun mas flacas de lo que

eran)nunca pudo acabar con el Empe-
rador,que aceptaíTe la efeufa, por la afi-

ción y eílima grande que tema de fu

perfona ; y afsi huuo de obedecer , y a-

ceptar el cargo , confiado en nueftiro

Señor, que pues él no le auia pretendi-

do,^ defeadooii podidolo efcufar,que

le dada fu gracia para feruirle en el,y al

que con tantas mueílras de confianza

y amor fe le auia ofrecido. Partiofe de

Ja Corte para Barcelona. A la partida

le mandó el Emperador tomar el Ha-

bito de Santiago ,
para poder gozar en

Cataluña de los priuilegios que gozan

los que le tienen , y le dio vna Enco-

mienda que a la fazon eftaua vaca.Lle-

ifeode Bor]0-J* $r

gado a Barcelona , acordandofe de las

grandes obligaciones de fu oficio , co-

mencó luego a tratar de cumplir con
ellas,y gouernar aquel Principado,co-

mo cola encomendada de Dios,y de q
Je auia de dar eftrecha cuenta jy tenién-

dole a él delante de fus ojos, y fupíicá-

dole con grande inftancia,que le dieíle

prudencia para ello. La primera cefa

en que pufo la mano fue en limpiar Ja

Prouinciadefalteadores y vadoleros:

los quales eran tantos en numero en
aquel tiempo,y tan perniciofos y atre-

nidos , que no auia camino feguro , ni

pueblo, ni ciudad de Cataluña , que no
íintieífeeftaplaga,yque no efluuieífc

fiepre con pauor y fobrefalto,temien-

do los infultos y acometimientos de
los vandoleros , queandauan en qua*

drillas arruinando y deftruyendo la tie-

rra. Diofe tan buena diligencia el nue-

uo Virrey,que en pocos dias prendió,

y

caítigó gran numero. Y vna vez falio

éi mifmoen perfona con gen te, y cer-

có a quarenta y cinco que auian entra-

do en vna torre cerca de Barcelona : y
porq no fe querían rendir mandó traer

artillería para batirla.Al fin fe rindieró,

y él hizo jufticia dellos , mandando a-

horcar algunos,y echar los demás a ga-

leras. Con efte caftigo, y con otros, fe

efpantaron , y enfrenaron los demás, y
muchos dellos huyeron , y falieron de

Cataluña ,
porque no fe tenían en ella

por feguros. Dezia el Virrey,que nin-

guna cac.a jamas le auia dado tato guf.

to,como iedaua efta : porque le pare-

cía ,
que iva a caca en compañía déla

jufticia de Dios, el qual feferuia que fe

cortaffe el miembro podrido, para que

todo el cuerpo de la República fe ñU
uaífe. Pero no poreftodexaua de tenec

en fu alma entrañable laftima y com-
pafsión a los que caftigaua : y ninguna;

gota de fangre derramaua dellos , que

a él no le coftaífe lagrimas de dolor.

Pero confolauafe có faber, que era Mi-
ñiftro aífalariado de la jufticia de Diosj

yque eranecefíario,que los malos mu-
rief-
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ricflen a manos de ios buenos mezes, gente de guerra, afsi en la ordinaria del

para que los buenos pudieíien vauir fe- Principado , como en la q paflaua por

guramentc entre ios malos. Era tan él para Italia. No confentia que hi¿ici-

gtande fu caridad , que mandaría dezir fea fucrca niagrauio a los pueblos en q
va treintenario deMiilas,por cada vno eílauan,o por donde pafiauan. Y fabian

de los que mandaua ajuft iciar. Dizien- los€apitanes,que de qualquier infoic-

doleai<mnos de fus Confejeros ,
que cía y delorden de iiisfoldadosauiaa ce

parecía mal ajuíiiciar a tatos hombres dar ellos al Virrey cuenta con pago. Y
juntos; rcfpcndia cen mucha pruden- porque en aquel tiempo Barcelona no

cia,quehazer jufticia de cien hombres tenia muralla per la parre de la mar,

con aquella feueridad , hazia que no fé queriéndola cercar y tonificar
, por fer

hi¿ieüe de mil; y priuandode la vida ciudad tan principal , é importante , el

aquellos pocos culpados, fe afieguraua Marques pufo la primera piedra en el

la de muchos inocentes,)' fe reftituía á baluarte de fan Francifco , y fe hizo en

laRepublicafu pazy quietud,como fu- fu tiempo todo aquel Heneo delante

cedió afsi. También velaua fobre los de la lonja. Fueron también aquellos

juezes , y les encargaua que hizieífen años muy efíeriles y trabajofos ; no fe

¿nítida, y que defpachafíen con breue- hallaua pan,fino a precios exceftiuos.y

dad a los negociantes : los quides no la gente moria de hambre. Parafuplir

pocas vezes reciben mayores daños de eíra ncccfsidad procuró el Virrey con

la dilación de la julticia, que de otras extraordinaria íolicitud.que fe traxtile

injuílicias que padecen. Y por d3tlcs trigo de fuera, del Reino de Francia,

exernplo el daua Audiécia a todas ho- lnglaterra,y Sicilia
,
para lo qual bufeo

ras del día, y acogía con alegre roílro a dineros preítadosTruxofc trigo en ta-

los que venían a el , y losdefpedi.icon taabundancia,quefedeíahogola gen-

dukes palabras , y fe compadecía de te, que eítaua muy apretada; Ja qual no
los inllevables y afligidos, y íufriacon acabaña de alabar al Virrey , y de hazer

piciencialas importunidades y grolfe- gracias a nueftro Señor,que le huuiefíc

rus de los que poco fabian , y procura- embiado por Gouernador y Padre de

ua que en los pleitos dudofos y enma- aquel Principado , y con él la miferi-

rañados fe concer tallen las partes. Hi- cofdia,y la jufticia
; y fobró trigo para

zo vifnar los Notarios, y eferiuanos focorrera los Reinos de Ar. gony Va-

pubhcos, por entender que auiadelio lencia. Hazia el Virrey grandes UmoC
neccfsidad. Hazia que los ricos pagaf- nas,cafaua huérfanas, focorria a perfo-

fen a los pobres lo que les deuian
; y íi ñas que fe aman viíloen honra , y def-

ellos de prefente no podían pagar, ma- pues auian venido en pobreza y necef-

daualos pagar de fu cafa, y que defpucs fidr.d. Proueía a los Monaíknos de

fe cobratíc de los ricos ,
para que ellos Frailes , y de Monjas ,y a todos los po-

no fe pufieííen en mayor necefsidad , y bres,y obras pias.De manera ,qu e ningu.

los pobres quedaflen pigados,y fatisfe- defconfolado y meneílerofo acudía a

cha la jufticia Hizo también viíitarlas él,que no fcpartieífe remediado, y có-

efcuelas donde aprendían los niños, y folado en quantoél podia. Diofemuy
bufear buenos Maeítrós,y que fe les fe- de veras a defarraigar de toda la tierra

ñalaííe cafa,y algún falario publico, pa- quecftauaa fu cargo los pecados pu-

ra que ellos con mas gana y comodi- blicosy efcandalofos , y ptocuraua fer

dad atendieffcn a la enfeñanca y buena inítrumento y medio para q Dios tuef-

inítitucion de la juuétud, que es la fué- fe feruido y glorificado de todos.Qna-

te de donde fe deriua el bien de toda la do oía dezir ,
que fe auia cometido al-

Republica. Pufo grande orden en la . gun graue delito en defacato deladi-
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üini M3geftad,fe afligía en gran mane-
ra, y fe le inarchiraua el coraCóri, f>orq

no huüieífe fido por fu culpa, juagan-

do que fe le auíá de pedir eítrecha cué-

ta , y afsí no repofaua halla auer pueíto

el remedio.Al fin tuuo todas laS partes

de vn excelente Gouernador, y GhriÉ
tiano Principe."

C A P. XV.

La oración que temajicndé

Virrey.

AVnqve tenia tan grande folí»

citud y vigilada en fu gouier-

tto , mucho mayor era el cui-

dado que ponia en el aprouechámien^
to de Fu alma* Porque como eítaua É$
rido y tocado de la mano del muy al-

to , la qUal poí medio de la muerte de
la Emperatriz le átiíatefucitadoael de
muerte a vida(como el mifmo dezia)

iva creciendo cada diá mas en el amor
y temor Tanto del Señor, y cobrando
nueuas fueteas y dando con fu exem-
plo mayor admiración y edificación.

Ante todas cofas fe determino con grá

refoiucion de romper con el mundo;

y no hazer cafo de fus defvaríados jui-

zios, y vanas murmuraciones , defpre-

ciar las lenguas maldicientes, que cor-

tan como ñaua jas , efcuplr y hollar aí

idolo: Que dirán? que están cruel tira,

no de la virtud,y e'ftá tan apoderado de

la mayor y mas noble paróte del mun-
do. Con eñe fundamento comentó
muy de veras a darfe a la oración,mor-
tificación, y penitencia, y al vfo de los;

Sacrametos. Defde el primero dia que

entró en Barcelona , fin guardar la cara

a los Cortefanos, y perdido el miedo a

los lenguages y murmuraciones del

mundo, frequentó el vfo de la confef-

fion y comunión todos los Domin-
gos del año,y las principales fieítas,co-

mo fori días de nuettra Señord,^ de los

fantos Apoítoles.- La Eucariítia recibía
1

ordinariamente en fu Capilla y í*ala-

cio,aühque pot el exemplo de iosCm-
dadanbs,y Caualleros, iva a comulgar"

á la Iglefia mayor las fieftasfolemnesí

En ía oración mental fue poco a poco
aprouéchádd: porque defde eñe tiem-
po conoció , y coñuersó famihármeri-

te con mucho fruto dé fu alma , al Pa-

dre fray Tomas de Guzman j fingülaf

Teologo,y famofoPredieador delOr-
den de fanto Domingo ¿ q era en a^ueí

tíempoProuincial de aquellosReinos»

y tuuo por fuConfcífor al Padre fray

luán Michol, del mifmo Otdeh de los

Predicadores , gran fiemo de Dios i y
M.aeítro muy eíhmadóde la vida efpí-

fitual. Tenia eí Virrey junto aíi ordi-

.
nanamente a eílos Padres,y guiaüa pot
fu con fe;o , no folamente las cofas de
fuefpintu y conciencia* más algunas

cofas importantes del buen góuierno
püblicOjfígüiendo el exemplo del (ari-

to Üaüid, el qúal aünqiie tenia el eípi-

rítü de I3ios para faber regif el püebld
que le aula encargado , tfaía a fu lado

para fucoñfejo y dirección al Profeta

Gad.ydefpues al Profeta Nathan. Ya
experimentaua los frutos de lás plati-

cas fantas, y de la lección denota , y de
la oración y meditación , y de la fre-

cuencia de losSantifsimosSacraméfi-

íos,y feritia vna lumbre marauiliofa en
fu entendimiento , con la qual gnítauá

de los confuelos y regalos del efpiritu,

que con palabras queria , y no fabia ex-

plicar afuConfeííottmas el,como bie

exercitado en aquel iengüagCjíe en te-

dia, y le animaría 1 á ir adelante. Defde
allí le quedó aí Virrey ímprctíá en el

alma aquella íingular deuocion có ef-

tos dos Sacramentos de la Confefsion

y Eucariília, con que perfeUefó todo el

tiempo que eímuo en la Compañía,
hafía lovltimodefu vidamortal,eon-

feífandofe cada día dos vezes,y no paf-

farfe día alguno fin recibir a nueílroSe-

ñor. Para ía oración bufc2iia,y hallaua

tiempos oportunos ; efta era muchas
horas- cada dia, y por no hazer falta i

Í0



as
las obligaciones de fu oficio , afsi en el

pubiieo gouicmo , como en el cié fu

Cuü y femi lia, ni tampoco al cumpli-

miento y vrbanidad con que fe deuia

correfpcnder alos feñoresque levifi-

tauan, encrefacaua las hora? para la ora-

ción, quuádoíeias a fu repofo,y al fue-

ño.Y para mejor falir con eíto fe reco-

gía muy temprano a la tarde a fuapo-

fento ,
que como nunca cenaua , le era

fácil ganar aquel tiempo. Lo primero

que hizia en recogiendofe , era rezar

fuRofario muy deuotamente , con la

confideracion de los miíterios por la

orden de) mifmo Rofario ,como lue-

go declararemos. Defpues hazia el e-

xamen de fu conciencia , recorriendo

por la memoria el empleo de aquel

"

día hora por hora, y pidiendo perdón

de las faltas. Notaua las que le parecían

dignas de confefsion, paraacufarfe de-

Ilas a fu ConfeíTor defpues, y proponía

la penitencia , y la emienda: elle folia

fer el ordinario tiempo de fus difcipli-

nas,quelas vfaua ya mucho. De mane-

ra, que antes que a los pies del Confef-

for fe acuftfíe de fus do recios y culpas q
fe le dcfcnbrian en el examen , lleuaua

ya hecha la penitencia dellas,harto mas
nguroüde la que le daua fu Padre efpi-

ritual. Luego fe poí'craua en tierra, y aili

tendido trataua de conocer fu vileza y
miferia , y con ello rezando fe dexaua

yencer del fueño,y para dormir feen-

comendaua al Angel de fu Guarda, y le

pedia,quc mientras el daua a fu cuerpo

el repofo que le deuia,el Angel velaífe

por el , y le guardaífc con toda pureza,

y le dezia lo que defeaua que por el fu-

plicaííe a Dios mientras el dormia:eíte

exercicio có fu Angel era quotidiano.

Auiendo repofado quatro , o quando
mas cinco horas , fe leuantaua a la ora-

ción, y eíto folia fer a las dos, o a las

tres horas defpues de media noche:
continuaua fu oración fin romperla
cinco o feis horas arreo , con admira»

ble fofsiego
, y fuauid.id de fu efpiritu,

y falia a la mañana temprano, fin con-

Lib.I.Cap^Xy.De laviia

fentir que para demudarle, ni para vcf.

tule entraüe page, ni camareio Gondc
dormía , y encima de vn afpcro lilicio

que fe vcitia de ordinario a raiz de íus

carnes fe ponia fus ropas de feda
, y de

marras , y falia bien compuefto al apo-

fento de laMarquefa ( con la quai ya

guardaua perfecta calhdad
, y de co-

mún acuerdo auian trocado el amor
conjugal , en vha honcíiiísima y her-

manable caridad ) yauiendeia taluda-

do fe iva a oír Mlífa
3 defpues afsiília a

los negocios, audiencias , y gouierno.

De manera , que el mifmo que en los

ojos de las gentes era vn Virrey
, y

Principe de grande autoridad , en los

de Dios, y en los fuyos propios, era vn
penitente que trabajaua de conocer
fus miferias , y vencer y mortificar fus

pafsiones, ylosallaltos del enemigo.
Coníidcrando que ya era Comenda-
dor de la Orden de Santiago, y que
tenia obligación de rezar las fíete Ho-
ras Canónicas , conforme aloscltatu-

tos de fu Regla (que feñalan paraca-

da vna dellas Cierto numero de Auc
Marías

, y Pater noíter ) quifo cum-
plir con ella obligación , meditando
cada día juntamente con Ja oración
vocal, los fíete mlítenos dclasKoras
Canónicas , que fon los palios de Ja

Santifsima Pafsion de lefu Chriílo

nueítro Redemptor , repartiéndolos

por fus Horas , y hazialo con mara-
uillofa atención , güilo , y fruto de
fu alma. El modo con que los re-

partía era eíle. En los May tines, def-

pues de dichis las Aue Marías , y
Pater noíler, meditaua la priíiondel

Señor , con la Oración del Huerto,

y fudor de fangre. En la Prima , las

injurias , y afrentas que pafsó en las

cafas de Anas, y Caiphas, y Pilaros,

y Herodes, con los acotes
, y coro-

nación de cfpinas. En la Tercia, la

condenación , y fentcncia de muer-
te , y el lleuar la Cruz fobre fusom-
bros. En la Sexta, el crucificarle, y
las palabras que dixo en la Cruz.

En
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En 14 Nona, quando efpiró en la Cruz,

y la laneada del collado, £n las Vifpe-
raScl defceridimiéUto de la Cruz ¿ cotí

el fentimiento y lágrimas de la Virgen
nuelrraScñora,teniédo el cuerpo muer
to de fu dulcifsimoHi jo en fus bracos.
Bn IasCompletas la depoíicion dei Se-
ñor eri el fepulcro. Deíte repartimien-

to y coníideraeion de los altos y.dnii-

nos miíterios de nueííra Redempcion,;

facó mucho fruto y abundancia de có-
folaciones, quélecomunicaúa en fus

buenos propoíuos la liberal y graciofa

mano del Señor, Para no errar en eítos

cimiétos que del efpirirtiál edificio de-

feaua abrir en fu alma , hazía tres cofas
que le aiYegur¡uari deilufiones y tro-

piceos en que luden caer los ineoníi.

derados y principiantes; La primera
cofi era /que no inuéntaúa dé fu cabes

ca fantjfítcas imaginaciones, ni méz-
clauaíus propios conceptos con eítos

mifterios , antes llanamente fe i Va por
la letra, y hiftoria del fanto Euangelio,

y en ella hallaua copiofa materia para

meditar, y en cederle en amor de Dios.

La fegunda cofa era,qííe derlas medita^
ciones yguftos delefpiritu no facaua

prefumpeion, ni cííima de fu deuoció,

fino humilde cOnfuíió, y defeo de fer-

uir a tal Señor , y padecer, y morir por
quien auia padecido y muerto por tat-

uarle a él. La tercera cofa esa,que cotí

mucha humildad y claridad daua cué-

ta de fu oración, y de lo que delta faca-

ua, a fusConfeífores , y con fu aproua-

cion licuó adelante eiie modo y orden
de meditado. Deíte exercicio de me-
ditar la Pafsion por las horas enquelá
fanta Iglefia la reparte , íintio en bteue

tiempo no corto fruto , ni pocas con-
folaciones y regalos de fu efpiritu. De-
zia él , que quando fe hallaua bañado
en las fuentes de fus dulces lagrimas,

por cón'liderarfe bañando en la fangre y
méritos del inocentifsimo Cordero
Chriílo , fe bolina al Autor de todo fu

bien,y le dezia : Señor mío , y bien de
ixii\aima yquien ha fido poderofo para

'c/JcoJeBorjjLJs
jff.

áfsi ablandar y derretir efte mi citen!
coracon,mas duro que el pedernal,

y q
el aiamantedino vos, Padre de míferi-
cordiás

, qiie conuertis la piedra en ef.
tanques de agua

, y el pcñaico en fuen-
tes manantiales:1 Yo ¡a reconozco por
obri de mifericOrdia vuefira , Dios
ínio , y á Vos fe dé la gloria

, j para mí
quede la confuíió por lo poco que rn¿
sé aprouechar de rales beneficios;

La manera como rezaü'a eí Rofarid
de nueftra Señora étáeíla. En cada Vnd
de los quinzé miílerios co mucha de-
üocion fe detenía haziendo tres cofas;
La primérá , reconocía el don de Dios
en aquel miíterio. La fegunda, facáua
fu conmíió por Id pdco que del fé áüiá
aprouechado. La tercera, pedia aiguná
merced al Señor, yéíla era conforme
ai tníítericf.

Los cinco miíterios Gozofos me-
ditaua defta manera. En la Encarnacid'
del Hijo de Dios reconocía el amor q
le tfaxoal mundo • humillaüaíe por lo
poco que a Dios auia amado pedíale
fu amor y encendida caridad con ate-

ftuofas pa labras. En la Viíítacion a fani

ta Ifábei coníideraüa la caridad y mife-
ricordia del Hijo

, y de la Virgen nuef-
tra Señora con los próximos. Confun-
diafe de la poca compafsion que él te-

ñiá con ellos, pedía la caridad con Fuá
próximos al que es fuente de la cari-

dad y naife: icordia. En el Nacimiento
del Señor miraua la pobreza y deíhu-
dez del Hijo de Dios, auergongauafe

de verfe rico y regalado , pedia amor y
defeo de la fanta pobreza

, y aborreci-

miento del regalo. En la Preferitaciorí

y Purificación adora ua la limpieza' de.

la Virgen nneítraSeñorajlIoraua la que
a él faltaua, y fuplicaua a Dios le díefle

perfetá caftidad de fu alma y de fu cuer

po.Eri quedarfe de doze años en elTe-
ploel Señor , y obedecer n íus padres,-

íe confundía de no auer obedecido a
la ley de Dios, y pedia obediencia per-

fetá , y conformidad corría diuina vo-
luntad,

-

tu
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EN los mifteriós Dolorofos guarda- en fu alma ;
ped¡a fas diuines dones. ¥%

ua elle orden. En la Oración del Huer- la füfeida a los cielos de teVirgpo Te re-

to coníidecaua la feruorofa y rellanada gozijaua de tener allí tal Abogada, i c-

OMciondcChrifto,rcconociaiú tibie- Cuaje de no auerle fido »«<Wfl**

za en la oración ,y pedia efpintu y don pedia fu intercesión con í_u hijo.En Ja

de oracion,y reúgnaci0fl,para beuer el Coronación de nueíha benora miraua

cáliz de quaiquier trabajo que Dios le como fe coronaria La virtud en el cíe-

enibiaffe En los acotes de Chnño lio- lo. Confundiafc de veríe tan ind.gno

raua fu poca penitencia.y pedia animo de fer allí coronado,y pedia a la Va ge,

Y esfuerco para maltratar fu carne , y que fuelle fu Abogada y lnterceílora,

dezia : O mi dulce y foberano Redep- para que él no perdieíTe por fus peca-

dor que efteis. vos defnudo , y tan mal- dos el premio cterno,para donde Dios

tratado en la coluna , y que eílé yo vcf-

tido y regalado ! En la coronación fe

dolia déla ambición y eílima de las

honras mundanas, y pedia el defprecio

dellas,y el viuo defeo de verfe fuera de

las honras del mundo. En el Ueuar el

Señor la Cruz conocía quan afpera fe

le hazia a él qualquicra tribulación 5 y

dezia : Dadme, Dios mió , conformi-

dad y alegría en licuar la cruz que me
embiaredes ,

aunque mas pefada y dura

fe haga a mi carne. Enclefpirar Chrif-

toenlaCmzadoraua aquélla perfeue
¡

rancis en la obediencia del Padre eter-

no. Lloraua la poca perfeuetancia fuya

le combidaua.

CAP. XVI.

Otros modos de oración masfuti-

dos, que tenia en el mifmo

tiempo.

D.ESPvES deítes principios de Í11

Nouiciado efpjritual , le lcuá-

tó la mano delScñor a otras

meditaciones, y oración masfubida y
afeduofa.Porlrado en tierra,ode rodi-

MUlJUíia^v/^ r "
•> ~ ,

calos buenos oiopofitos, y dezia : O lias ,conndcraua y reconocía con mu

S-áor fi vosnomedaisde vueftrama- cha paufa y fcntimicnto ,
de vno en

no la perfeuetancia que diñes a vuef- vnolosatnbutos,grandezas , y cxcele-

tcos Mártires; que val^o yo miferable, tes perfecciones de Dios. Dclcirauale,

para tenerla X Suplicoos,Dios mio,que y gozauafe de fus bienes, y de fu infim-

me la deis para viuir y morir por amor ta gloria,adorauale y bendeziale en ca-

t ieruicio de vueftra gloria. da vna , y por cada vna de aquellas per-

Los miftcriosGloriofosrezauadef- fecciones y grandezas : y como vn co-

ta minera. En la Refurrecció de Chnf-

to glonofo cobraua efpcranc,a deRe-

furrccciomConfundiafe de no aiier re-

fucitado afantavidá* y pedia renoua

diciofo y aiiaiiento fe e.Oá a fusfohs

deleitando en confiderar fus rentas, fus

baxillas, y cofres de joyas, y teforos, y
loqueaquiyalliledenen, ydeíla mc-

cion del hombre interior. En la Afeen- moria nunca fe canfa ; afsi aquella alma

ñon del Señor gozauafe de verle don- dedicada a la gloria de Dios,cnam ora-

de merecía éftar fu fantiGima Humani- da de fus bienes eternos ,
nunca fe har-

dad
;y dezia- Ay de mi ,quc baxo y te- taua de meditarlos, y de alegrarfe en

rrenofoy ! Dame,Criador y Redcmp- ellos ahbaualc, y adoranale por ellos,

tor mió, gracia que mi trato y conucr- Defpues confidcraua los bienes y be.

D.cioníea entuscielos. En la venida neficiosqueélauiarccibido de la libe-

del Efpirirufantodaua el parabién a la ral mano de Dio?,y conrnndolos,y rc-

fanta Ulefia.dc tener tal Hucfpcd,do- frefeando en fu memoria lo que por el

liafe de fu poco aparejo para recibirle auia hecho defdc que le facó del .ibif
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m&de lanada
,

y

\e dio fer, y cuerpo, y
alma capaz de fu .gloria. Hallauafe obli

gado, y cargado 3 mirauafe luego en

Adán caido , y desheredado de la glo-

na, y hecho hijo de irajy no pudiéndo-

le futrir tal, acüdia a la inmenfa piedad

deDios, y coniiderauafeleuantado,y

reftmiido por la Redempeion de Iefu-

Chrifto nucüro Señor. Y en efta Re-

dempeion hallaua copioflfsimá mate-

ria de oración , y contemplación, y de

iuauifsimas lagrimas , y acción de gra-

cias , conociéndola grandeza del Re-

demptor,y adorándole por los medios

tan coftofos y amorofos * que inuentó

para fu refeate , y para facarle del peca-

do, y libfark del infierno , y heredarle

en fu eterno defeanfo. De aqui baxa&a

a los beneficios particulares ^ que en fu

cuerpo y alma conocía de Dios , y lue-

go le daua gracias por io que el , o no
conocía , o no fe acordaua. Defía me-
moria de los bienes recibidos de Dios,

defeendia con gran confuíiort a la de

fus pecados^é ingratitud, y del mal vfó

de tantos beneficios.Aqui reboiuia to-

dos fus años en amargura de fu alma eó

el Profeta. Aqui fe confuniia,y humi*

llaua,y auergonzaua,y lloraua con pro-

fundos gcmidos,conociendofe,y con-

feflandofe por el mayor de todos los

ingratos y pecadores , y mas dignos de

fer de Dios oluidado , y defamparado

. de todas las criaturas -

r comparaua y ca-

lificaua fus Guipas y ingratitud , con to-

dos los hombres pecadores , y aun con

Jos mifmos demonios* Conociafe , y
juzgauafe por digno de mayor eafr.igo

que todos ellos.De aqui boluia á hazer

reflexión fobre la benignidad y miferi-

cordia de Dios,que íiendo el tal le auia

efperado con paciencia,y llamado con

blandura , y combidado con amor,, a

corregir la vida,y hazer penitecia. De-

feaua aprouecharfe defta bódad, y pro-

ponía la emieda,y ofrecía a lefu Chrif-

to con entrañable refignacion fu ha*|

zienda.fu Eftado,fu honra, fu falud, fus

hijos, fu íangre ,ííi vida $ y finalmente

37
todo aquello que el mundo, y la muer
te,y los tiranos le podia n quitar, i o da-

lia él con graeiofa oferta al Rcdcmp-
tor;y ningún dia fe le paílaua,en el qual

álguíias vezes en fu oración no fe oí're*

cieflé a padecer mil torrnétos y muer-
tes por fu amor y feruicio y y todas íus

penitencias* mórtificacioáes , y traba-

jos,los enderecaua a padecer por íeíú-

Chriito , y muchas vezes fe hazia en la

oración prefentes los tiranos, verdít-

gas,pníiones , y maquinas de terribles

tormentos ,
y_.toda$ las deshonras y

afrentas con que fuele,y puede el mun-
do amena^ar,y heritj todo lo aeeptaua

con alegría y generoíidad por amefr
de Chriíio. Bufcaua ordinarkméñ-
te ©cañones para mortificárfe

, y pa<-

ra negar fu voluntad , y quita t a fus fen*

tídos los mas fabrofos bocados * a que
los veía inclinados , trayendo la mor-
tificación del SeñoE en fu propio
cuerpo , y crucificando fu carne coa
los vicios , y concupiscencias

, y de-

fafiando cómo buen foldado de Chri£.

toa mortal guerra de fuego yfangre
(como dizen ) a todas las criaturas

que le querían apartar de Dios \ muí*
ea fe perdonana , ni difsimuinua la

falta quecónocia y leía en el libro de
fu conciencia , y hazia el examen de*

lia todas las horas que daua el relox,

con breuedad. Pero dos vezes al día

fe exam¿nana muy de efpacio , def-

pues que conoció Padres de la Com-
pañía i fin faltar jamas a eño por
ningún eftoruo y ni dolencia. Eíhua
tan actuado a eftc examen y viíita

de fu mifma alma , que le acontecía

hailarfe en vna alegre mtifica, farao',

y regozijo (
que no podia efeufar

)

y quando los otros penfauan
, que

eítaua muy atento a la fiefU , él ef-

taua mil leguas de alli con el penfa-

miento y alma , hablando con Dios,

y examinando fu conciencia. De ma-
nera , que no podia dar teftimonto,

ni acordarfe de cofa que alli fe huuief-

fe dicho, o hecho.» Tanto era el vfo
D que
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que tenia fu alma dcalexarfé de todo

lo viin le y prefente
, y de priuar a fus

Temidos de loque los podia deleitar,

aunque fuelle en recreaciones licitas y
honeflas.

CAP. XVII.

Sus grandes penitencias ,por las

quales tuuo extraordinarias en-

fermedades y y la deuoc'wrL-»

que tentar.

iOmencó el fanto Virrey el año
de mil y quinientos y quarenta

a ayunar el Aduiento de la Re-
gla ae fan Francifco

, que es delllclos

cuatro de Nouiembre, halla JMauidad,

y Ucuóle halla el cabo có ngurofa abl -

tinencia, afsi en la calidad, como eri la

cantidad de la comida,que era vna fola

vez al día: Hallóle la noche de aquella

Nauidad muy confolado , y "regalado

de Dios jdlando líete horas continuas

de rodillas en afectuofa deuocion, lue-

go fe confefsó, y comulgó en la Milla.

En elle diuino Sacramento fintioaquel

dia admirable deuocion , y ternura de

coraron, con vnhumildeacatamien-
to y reuerecia a la diuina Mageííad que

allí adoraua,con aquella mifma alegría

y jubilo,que íí delante de fus ojos cor-

porales viera reclinado en el pefebre

al mifmo Niño lESvS.Solia él defpues

dezir,que defde aquella fanta noche (q
apara él fue tan clara y alegre ) auia co-

mentado a conocer, quan eficaces y
poderofos fean los toques interiores q
Dios quiere dar a vn alma. Defde en-

tonces anduuo tanabforto en la pre-

fencia de Dios , que no folamente des-

pierto le parecia, que eílaua todo el día

en oración? mas aun durmiendo , fus

fueños eran de Dios, y de oración; y
quando dcfpertaua fe hallaua tan ab-

forto en ella, que apenas difeernia qual

era la v igi lia, o qual era el fueño. Defde
elle tiempo eflrechó mas los ayunos,y

laspenitécias,y mortificaciones. Qni-

role del rodo las cenas, de manera,que
no comía en todo el dia mas de vna
vez;en lo qual pretendió tres comodi-
dades. La primera, hazer vn poco de
penitencia, yfatisfacer por lo que otros

tiempos le parecia auer excedido en
losbanquetes y manjares regalados.La
fegunda,ganar aquel tiempo de las tar-

des,que le auia de dar a la cena
, y al re.

pofo y platicas defpues della
5 y todo

elle tiempo, como hemos dicho , le

aplicaua para tenerle de oración. La
tercera, vn grande defeo que en fu al-

rriá criaua ,de enflaquecer el cuerpo
, q

era demafíadamente grueflo,y pareció-

le q con la dicta y eílrechura del man-
jar y del dormir faldria con ello. Por
eílas tres caufas acrecentó el ayuno de
tal manera, que paísó vn año entero

fiendo Virrey,comiendo folamente al

dia vna efcudilla de yeruas,o de lante-

xas, con vna reuanada de pan pequeña,

y vn vafitodeagua. Ello auia primero
vfado dos Quarefmas, y defpues lo có.
tinuó vn ano entero, y vino adarfele

tan poco de lo que podían dezir las gé-
tes , que perdido el empacho de feme-
jantes refpetos,comia publicamente,y

hazia plato como lo pedia fu cílado
, y

fu oficio,a todos los feñores yCaualle-

ros principales de Barcelona, y a los

huefpedes que cada dia tenia,afsi de los

que le venían a vifitar, y bufear, como
de los queivan y venían por allí atrá.

cía, y a Italia. Ellos comían efplendida.

mente, y de efpacio , y el Virrey fe de-

tenía todo aquel tiempo en comer fu

efcudilla de yeruas , y los entretenía en
platicas fantas y alegres, yesufauaen
todos grande marauilla , que con tales

áfperezas ymudancade vida no íé le

mudó la condición alegre, ni fe hizo
pefado,melancolico,ni deía brido coit

los negociantes, que no requiere ello

fegundo menor prudencia
, que lo pri-

mero fantidad-

Pero aunque la larga oración, eftre-

chosayunos,afperas penitencias, y có-

ti~
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tííiüa mortificación , no le pudieron
trocar fu buena condición

, y gran aia-

biiidad,no le dexaron de mudar la có-
plexion del cuerpo , y gallarle fus fuer*
£as,y acabarle ia talud: porque de muy
gordo y corpulento vino a enflaque*
cerfe can eíh-añamente, que deshechas
las carnes quedó el cuero del cuerpo ta
üoxo y fofo,que parecía quitado üc vn
cuerpo embaiíamado

^ y todo arruga-
dojy dándole vn Camarero fuyo a vef*
til vn fayo , el qual ama vn año que le

venia ;'uíio,yno fe le auia vertido aquel
tiempo, hallaron q media vara de me-
dir le fobraua la cintura a fu julio talle.

Be lo qual fe entenderá lo que en vn
año íe auia deshecho. Y íi las carnes fe

confumieró,mas fe confumio la falud,

pues de fu grande ayuno,y de las conti-
nuas vigilias, diciplinas, y filicios g y de
eñarpoítrado en la tierra defnuda las

tres y las quatro horas cótinuas en ora-

:ció,vino a q las muelas todas le le caye
jró de la boca en pocos dias,y el eíloma
go fe eílragó,y el pecho fe debilitó ta-

to, q era impofsibie digerir la carne
5 y

por el amor de la penitécia,y pobreza,
no quería q cofa regalada le dieíTen.Có
eíla eílrechura, y rigor de las viandas, y
colas cofas dichas* fe enfangoílaron las

vías y inteítinos,no recibiedo fu alimé
to neceflario,ycriarófcle en el eíloma-
go vnas violetas crudezas,y ventoíida-

des tan fuertes, que para auerlas de ex-

peler por la boca,cada dia eílaua como
rebentando dos horas, daua arcadas có
eítalíido y violencia mortal , con ad-
miración y efpato délos Médicos, que
no oyeron , ni leyeron tal genero de
enfermedad. Y al que no le auia viíto

le parecía, que no podía dexar de rebe-

tar, quien tal tormento y violencia ta-

to tiempo fufria; y dinerfas vezes,fíen-

do ya de ía Compañía , caminando , le

tuuieron los huefpedes por muerto
, y

íilieró a dezir, que aquel Padre fe mo-
ría,que acudieíTen a ayudarle a bie mo*
rir. Y a los que ya le conocían caufaua

gran compafsio vetle cada dia dos ve-

zes pallar aquel terrible tormehto.De-
zian jos Médicos

, que alna con fus ex-
Cefsiuas penitencias eítragado la me-
jor fiüud y complexión queauianvif-
to. Duróle elle no comer, mas de v na
Vez al día todo el tiempo de iu vida*
aunque deípues de algunos añoshazia
vna moderada colación a las noches j

Ya en eñe tiempo auia elVirrey def-
pedido la cac^yel gafío q en ella folia
hazer ¿lo connirtio en tener Capilla

, y
mufica Eclefiaftica:porque futra défet
él tá bue Mufico,cómo hemos dicho,
leuStauale mucho fu efpiritu en deuo-
ciort lasalabancas diuinas. Y eílaCapi*
lia , y Muficos que recibió en Earcelo,-
ría^le firuieró defpucs enGandia,y aere-
centofe la que alli folia auer en la Igle*
fia Colegiarla qual era de las mejores-,

y mejor feruidas y fundadas de aquel
Reino. Hazia el Virrey grandes limofi
nas,eafaua huerfanas,remedi2üa necef.
íídades ocultas de perfonas que de hó-
rofo eítado auian caído en pobreza

¿fo-
corria los Monafkrios de Frailes

, y de
Monjas, y fauoteeiaa todos los pobres

y obras pias.Demanera,que ninguno q
por amor de Diosle pidiefle boiuia def
confolado.Andana ya imaginando tra-

cas como podría fundar algunas obras
pías perpetuas,como defpues las hizo.
Quando fe recogía auiedo recibido el

SS.Sacraméto delAltar,feruia admira*
ble confolació,y cóella venia abundá-
ciade íagnmas yvifitadole,y regaládolá
N. Señor có tal bládura y íerenidad dé
fu efpiritu ,q le parecía q no trocara vna
gracia deltas por quáto pofieíi ,y podiá
efperar en el müdo.Y íi con diligenciá

humana fe pudiera alcancar, no dudará
por ganarla perder cjuato defea los hó*
bres; Có eílc fentimieto házia copa rá*

cion de los regalos y güilos del bne ef-

piritu aletada de Dios,y de los q fe ha-
lla en la vida fenfual y muda na, los en-
gaños deíte,y las verdades de la otra,el
repofo y paz de la vna,y el trabajo mal
empleado de laotrajydczia:0 vida' fén
fual> y qua pobre,ciega,vil,y miferable
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eres delante de las riquezas,y de ia luz,

y de la ¿randera y felicidad de la vida

e tpiricuaJ,a la qual cu tan poco eitimas

!

Tenia entrañable compafsion y laili-

jna de los que ciegos de fus pailones

no creen elto , y de los que lo creen , y

p>or nopriuarfe de la gololina de los

faifos bienes, fe dexá priuar de los ver-

daderos yetemos. Nunca afioxaua en

,el frutiuolb exercicio de la frequente

meditación de la Pafsion del Salua-

dor ; porque fu alma experimentaua,

que en elle prado hallaua coniieniente

paito para fatisfazer fu entendimien-

.to,y m llamar fu voluntad ,
para ¿uñar,

y amar la fuma Bondad.

En efta Cátedra de la Cruz le enfe-

ñaua el diuino Maeítro aquella alta fa-

biduria
,
que defpide toda la ignoran >

cia,y los errores que en la mala elcuela

del mundo fe aprenden. En la Cruz, y
muerte del Hijo de Dios , fe le defeu-

btia la feuera juílicia con que fe caíti-

gan los pecados, y la infinita miferi-

cordia con que perdona al pecador , íi

fe quiere aprouechar della. En la C ruz

fe le manifeílaua la bondad,el poder,el

faber delRedcmptor del mundo. A-
.qui fe conocía obligado a amarle co-

mo a Padre, y Bienhechor , y a obede-

cerle y feruirle como a Señor , que le

auia comprado con tan foberano pre-

cio de fu inocentifsima Sangre , derra-

mada con tantos dolores halla dar el

efpiritu. Y como en efta meditación

de la Pafsion del Señor fe veía tan re-

galado^ vifitadodcl cielo, llegando-

fe la Semana finta del año de mii y

quinientos y quarenta y vno, tenia

grande confianza ,
que fe le auian de

doblar los regalos y confolaciones efi-

pirituales : porque hazia fu cuenta, que

fi fu alma entre año era bañada con tan

abundantes arroyos de mifericordias,

no podia fer menos , fino que fe le auia

de acrecentar laracion,y mejorarfe en

fu oración aquellos dias de la Semana
fanta.qaando toda la Iglefia folemniza

el fagrado mifterio de la Cruz con tan

-¿ato "lü^
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deuotas y fruchiofas ceremonias , y
quandoaun los hombres derramados

fe fuclen recoger* y fehtir compimció,

y acogerfe alaslagnmas y penitencia.

Con clia efperaniya aguaraaua losdias

de la Pafsion, penfando engolfarfe coa
marauillolos fentimientos,y dulces la-

grimasen aquel infinito piélago de tan

íubido mifterio. Mas aunque llegó la

Semana fanta,no llego lo que él íc auia

cafi prometido antes la pafsó toda en

fequedad eftraña > y por mas medios y
diligencias que de fu barte ponia , nun-

ca pudo arribar al mediano eftado , y
fentiniiéto de fu ordinaria meditaciót

mas adonde le parecía perder , alli ha-

lló mayor ganancia, porque delta dini-

na lección aprendio,que aunque es fan-

to y fano confejo hazer el hombre fus

diligencias , no conuiene efiriuat tanto

en fus humanas induftrias, ni confiar en

fus fuercas,que pienfe que ellas bailen á

ponerle entre los regalos y gracias que

han de baxar del cielo , las quales no fe

dcuen de derecho, ni es bien que el

hombre fe las prometa y alie gure, pues

fon graciofasdadiuas , que fe comuni-

can quando , y como , y quanto quiere

la foberanaFucnte de donde todas ma-
nan ,

que es Dios nueílro Señor. PaíTa

.

da la Pafcua deRefurreccion le boluie-

ron dobladas las confolaciones , y ha-

lló mas clara luz para fu alma , aunque

para fu bien fe le auia efcondido vn
poco,

Seria cofa larga,y fuera de la breuc-

dad que pretcndo,el eferiuir particular

y difuntamente los otros modos de

oración que tenia el Marques , y los re-

galos y fauores con que le vifitaua el

Señor- Baila dezir,que eran tantos, que

algunas vezes quando fe hallaua baña-

do en las fuentes de fus dulces lagri-

mas ,
pareciendole que eíbua anegado

en la Sangre purifsima del Cordero fin

mancillare boluií a él, y có afecluoíbs

fufpiros, y gemidos facados délo in-

timo del coracon.ledeziatScñor mió,

quien ha fido poderofo para ablandar,

y de-
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y derretir efie mi coracon mas duro q
las peñas, y que el diamante ; íino vos,

Padre de milencoruias , que trocáis el

coirón de piedra encoraron de car-

ne^ íacais de ias peñas duras agua abú-

dante'De vos lo conozco,Dius mio,a

vos fea la gloria, y mía la confuíion. Y
con aucr eítado por las mañanas cinco

y feis horas en oración continuas,todo

el reíto del tiempo que le íbbraua def-

puesdeauer dado Audiencia , y cum-
plido con las obligaciones publicas de

iu oficio^andaua comoabforto y ttaf-

portado en Dios,y tan arrebatado, que

Je aconteció eítar algunas ve¿es con el

cuerpo prefente en alguna muíica, o
fiefta

(
que no podía efeufar ) y con e 1

penfamieiito y coraron tan iexos de-

11a, y tan dentro de fi , que acabad.; la

fíeítanopodia dar fee de cofa que en

ella huuieífe paíTado Finalmente la vi-

da del Virrey era mas de vn Religiofo

muy penitente,quc de Vn Señor y Go-
uernador mo^o , y cafado, y criado en

regalo y abundancia. Y aunque a algu-

nos podian parecer excelfos ellos rigo-

res y afperezas: pero como nacían de

vn viuo defeo de mortificarfe
, y de

vengarfe de fi,es de creer, que el Señor

le mouia, y le quería lleuar por eíte ca-

mino paranueítroexemplo, y repre-

heníion de nueftra floxedad y tibieza,

y para moftrar loque puede, fu gracia,

aun en los hombres criados en abun-

dancia y regalo.

CAP. XVIII.
£3

Como nueflro Señor reuelo Ióu»

grandefantidaden que tua-j

creciendo el Virrey,

LLenáva Dios de bendiciones

a fu fieruo , y iva creciendo en

virtud a largas j ornadas , agra-

daiidefe mucho nueítro Se&or en |p*

4^
das fus cofas

; y como gozofo de tener

tal fieruo, dio parte deilo a fus amigos*
porque afsi como vno a quien le fuce-

de alguna gran dicha, y caufa de ale-

gria,no fe puede contener íin dezirioa

fus confidentes y amigos : afsi nueítro

Señor, agradádoíe en ios feruicios que
le hazia el Virrey , y en fu mucho fer-

uor* no quilo dexar .de eomnnicatfeio

a vn grande íieruo , y amigo luyo que
tenia en Barcelona, el qualeracl Paute

fray luán de Texeda , Religiofo de ían.

Francifco.Em cite fanto varón muy fm
uorecido de nueítro Señor con viiitas

del cielo, obras marauülofas, y iíuftra-

do con conocimientos fobrenatura les

y profecías, al qualtruxo nueítro Se-

ñor a Barcelona
,
pira que ayud.iffeeri

cfpitiru al Virrey. Y como a Anamas
reueló la conucrlion de fan Pablo , y Je

léñalo por fu Maeíko en fus primeros
principios:afsi reució nueítro Señor al

Padre fray luán la perfección
, y vida

perfecta que hazia el Virrey, y fe le dio

como por Maeílro
, y Padre efpiritual

de los primer/osfemores del fanto Ca-
uallero. Parameño parece que letruxo

nueítro Señor, milagrofamente a aque-

lla ciudad: porque atuendo hecho en
vndeíierto gran penitencia de fus pe-

cados, le llamó nueítro Señor a mayor
perfección, dándole defeos defeguir

la vida Religiofa en la Orden de los

Menores del Seráfico Padre fan Fran-

cifeo. Acudió el al llamamiento del

Señorjy como otro Abrahan,aexando

fu tierra , fus parientes , y la cafa de fu,

padre,por eítar mas encubierto al mu-
do, y huir las alabancos de los hom-
bres,quc fon como carcoma de la vir-

tud , y alimento de vanidad , fe partió

para la ciudad de Barcelona,cabeca de

Cataluña, para entrar en ella en Reli-

gión. De la manera que nueítro Señor

le lleuó no fe fabe: perofabefe, queea
di i y medio anduuo eñe camino, fien-

do de mis de ciento y treinta leguas.

Llegado, pue?, a ella ciudad , fue reci-

bido de los Padres de fia Franafco,

D 3 que
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que en aquclhProuincia llaman de Ie-

svs. Y aunque era hombre de grande

entendimiento^ partes naturales, y no

de míiíhl edad, y eftudiando algún tié -

po fe pudiera ordenar i pero como fu

principal intento era encubrirfe a los

ojos de los hombres,y bufear en laRe-

ligion i no honra que fe ha de dexar en

el mundo , fino el defprecio y abati-

miento de íi mifmo,tomando el con-

fejo deChriító de efeóger el vltimó

]ugar,entró para Fraile lego, y para fer-

iar como tal a los otros Frailes , por

amor y reuerencia de aquel Señor, que

fiendolo de cielos y tierra, fe hizo fier-

110 por nueílto bien. Pero quanto él

mas fe quifo encubrir, tanto mas N.Se¿

ñor le manifeftó, para que pueíta la luz

de fu fanta vida en el candeléro de fu

lglefn,alümbraífe a muchos có furef-

plandor: y afsi algunos años defpues,

iin pretenderlo él ,
por obediencia de

quien le podia obligar , fe ordenó de

Sacerdote. Entrado,pucs, en laReligió,

comenc,óahazervna vida masadmi-
rable,que imitable.Tenia cada dia ori-

ze horas de oración ,
que era todo lo q

él podiijCumpliendo con los oficios q
le auian dado,que eílo es propio de los

grandes íieruos de Dios , acudir como
a fu centro al refugio de la oración to

.

do el tiempo que les es pofsible,auien-

do cumplido con las obligaciones de

fus oficios, y con las de la caridad. Afsi

lo hazia el fanto frayluan,y todo el tié-

po le parecia poco para darfe a nueílto

Señor. Su comida no era mas quepan
mojado en agua caliente, fin otra mez-

cla que le pudielle dar algún fabor
;
que

como él auia guftado el del efpiritu,

todo lo que no lo era tenia por defa-

brido.Y afsi le parecia fuperfluo bufear

gufto en cofas que tan poco puede dar

a quien le tiene en las del cielo. Su be-

llida era agua, y eíía en poca cantidad:

porque aun deltas cofas tan comunes
vfm !os Santos con templanc.a ymo-
de racion. Delta manera fe mortificaua

el fanto varón, para difponerfe mas pa-

ra la oración y trato conDios,padecie'

do hambre y fed ¡ pero mucho mayor
era la de fu alma , que folo fe fatisfacia

en las fuentes del Salüador. Dormia
folas dos horas para fatisfazer a la ne-

cefiidad natural,y conferuar fu vida. Y
afsi aunque tenia muchos oficios en fu

Cohuento, porque era juntamente co-

cinero^ hortelano,y defpertador, acu-

día a todos fin hazer falta a ninguno , y
tanto al refrigerio de lá oración , que

mas de docientas vezes fe ponia de ro-

dillas cada dia delante del Señot . Con
éíta vida, y con la afpereza de fus peni-

tencias, que era grande, fue ganando

tanta tierra, opormejordezir ¿ tanto

cielo ,
que ya parecia tener allá fu con-

ueffacion.Y el Señcr,quefolóaguarda

eítadifpofieion en nueftras almas
,
para

poner en ellas fus tefotos
¿ enriqueció

en gran manera la deíle fuíieruo, con
muchos dones fobrenaturales y diur-

nos , declarándole muchas cofas ocul-

tas.

Era por eñe tiempo Virrey de Ca-

taluña nueitro don Francifco deBorja,

y entré otras ccleitiales vifiones que

tuuo el Padre fray luán , fue vna muy
particular, qué nucítro Señor lemof-
trauavn hombre, alqual él conocia,

que como por grados iva habiendo en

la fanta Igleíia , y en ella venia a fer vn
gran Monarca. No fupo el Padre por

entonces la declaración defia vifion.ni

fabia quien era el que ama viíto , ni el

fin para que nueítro Señor íe lo mof-
traua.Pero fahendo defpues por la ciu-

dad , encontró al Virrey en vna carro-

sa, y en viéndole conoció que era el

hombre que en la viíionauia viíto , y
énrendiendo que era la voluntad de

Dios, que le diefie eítas buenas nueuas,

lo hizo afsi,diziendole,como nueítro

Señor Je quería para cofas mayores
; y

con ello le dio cuenta de la reuela»

cion que auia tenido, conloqual, y
con la comunicación del fanto varón

quedó tan fu dcuoto el Virrey , que

vino a alcanzar de los Prelados , y
Su-
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Superiores del Padre Fray luán ,' que

le mandaííer.andüüíeíreíieuipre cóel,

lo qual ellos hizicron ,y lefujetaron a

fu obediencia.Quedó con ello el Vir-

rey niuyconÉento,pareciendolé,cómo

eraáfsí vefdad>qüe tenia vri gran refo-

ro en tener eohíigo ran gran íkruo,y

amigo de Dios. Y poraíícgurarle mas
alcaucódélSÜmoPonrifice, no folo

confirmación de lo que los Superiores

déla Orden de fan francifeo léauiañ

concedido jfi'rio¡también que ninguno

dellos le pudiefie quitar al fanto varó/

tal era la eüima que tenia déh V acaba-

do el oficio^ue el Marques dexó, cori

ocaíion de la muerte del Duque don
luán fu pa dre,auiérídó dé ir a Gandía, a

tomar la poflefsion dé fus Eítados , y a

regir,y gouernar fus vafíallos ,íe lleuó

coníigo al Padre Fray luán, y alli le tü-

uo mucho riempo, gozando de fu tra-

to y cOmunicacion,que como dé quie

la tenia tan efttechá con Dios , no po-

día dexar de fer dulce, y de grande edí-

fi cacio n,Apróuechandofe también de

fus confejós,yexempío para él gouier-

no de fu cafa,yÉílado,y para adelantar-

fe en toda virtud. Defte íieruo de Dios

tornaremos a hablar en fu lugar.

CAPIT. XfX.

Otra reuelacton de *on peligro,

que amena(auaal Virrey , y
la Chrijlidna diferecion

con quefolió bien

del.

NO folamenté daua parte nuef-

tro SeñOf a fus amigos , de lasi

virtudes de fu lieruo don Fran

cifco,íino de fus trabajos > y peligros,

para que rogaííén por él , y obligarfe

mas fudiuina Bondad a continuar Jas

grandes mercedes que le hazia. V afsi

fldiaenquelafartta ígleíia celébrala

tu v

'feo de Borjfci; y.j
inuenció de laTanta Cruz, en el mes ae
,Mayo,éítandoén el Conuento de las

Delicadas de Gandía, haziendo ©racid
por el Virrey aquéllas Religiofas , de
quien ya hemos hecho mención, erí

ella les tue moítrado,como én aqúcilá

miímá hora le ponían al Virrey vna
pefada Cruz ibbre los orribrós, rrian-

dartdole qué lá lkuafié; luego le éferi-

üieron eirá v ilion a Barcelona¿para que
fe apercibidle

, y armaflé para licuarla

bien,fi ya acafo no fuelle paííada la ten-

tación^ trabajo. Pero quando le llegó

el auifo dio muchas gracias a DiOs,por
que cmendio claramente qüe era ya
pallada la Cruz,y q el braco de lá diui-

na gracia fé la aúia ayudado a licuarla
vencer el trace íignificado a las fanras

Mon ;as,qtie fue vn lazo c|úé el mifmti
día de la Cruz de Mayo lé armo el de-

monio , pretendiendo Kázéílé én vna
hora dar en tierra con toda la vírtúd,y

merecimiétos adquiridos en muchos
años con tantos trabajos; y fuédeítá

manera. Haziafe en Barcelona vna fo-

lemnifsimafieíta,y regozijo efle diá

dé la Cruz, y a lá tarde fe juntó éh cafa

del V irrey toda la nobleza de la ciu-

dad.Entrarónfe los Caüalleros con el

Virrey a fu fala, y las fenoras todas fe

recogieron al quarto de la Virreina do
ña Leonor,y embiaron a rogar al Vir-

rey,quc porque ellas querían folazaríc

áfus folas , no coníintieíTe que riírigurí

Calía! leío entra fíe dónde efíaüan. Hol
gofe mucho el Virrey , del recaudo,

poique dézia , y frifaua mucho con el

recato, y honeiíidad que el defeauaeri

las damas. Embiólas a dezir,que él fe-

ria fu guarda, y portero , y que íobre fu

palabra eítuuieífen ciertas que ningurí

Catiallero lasdaria moleítía;para cum-
plirlo mejor fe pufo cerca dé la puerta"

de losápofenfosde la Virreina, y alli

entretenía a los íeñores con apacible

conueríacion. En efta fazon llegó vri

Cauallero mancebo,que cravno de los

mayores Grandes de Éfpaña,el qual a*

¿értó a citar aquellos días en Barcelou
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na. Llegado a Palacio faludo al Virrey,

y como no Cubiacl concierto hecho,

quilo entr.u en la Cala, donde fupo que

eiuuan las damas , con dcleo por ven-

tura de parlar con alguna del las. Pufo-

Jelc delante el Virrey, diziendo : No
puede V. S. entrar al ¡adentro ;

poique

o y le nos han aleado elUs feñoras con

la cafa, y no conliencen queningunCa-

uallero entre a turbar fu cniretcnimie-

to ,
que Colas quieren eftar entre íi, y a

mi me han hecho fu portero. Alterofe

elCaiullcro Cobremanera , tomando
por afrenta el impedirle la entrada.No
iby yo hombre (dize) que fe me deua,

ni pueda cerrar la puerta, donde quiera

que fe me antojare entrar, que pues no

fe me cierra la del Rey, no con fen tire

que fe me cierre la de fu Virrey. Ref-

pondio el Marques don Francifco: Yo
no la cierto a V. S. fino cumplo con el

cargo que me han dado citas feñoras,y

con la palabra que me tienen en pren-

daste que no entraráaliá ningún Ca-

uallero. Pefariame mucho deq fe les

dieíle difguiro,auiendofe fiado de mi.

Yo cnirace,dizeelCauallero, aunque

V. S. no quicra;y diziendo efíopufo la

mano en la daga que traía en lacinta,y

muy denodado encaró ázia el Virrey,

el qual fauorecido íingularmente en

aquella hora de la gracia de Dios, con-

íider ó que íi daña lugar a la ira, aunque

fundada en razón,y quificífe caíligara-

quella demafia, aucnturaua perderfe el

R.emo,y perderfe a fi miCmo con algú

terrible efcandalo.y muertes, y grau s

ofenfas de Dios
j¡ y aunque fe le repre-

fentaua,que como juez , y fupenor ,y
como poderofo podia caíligar fácil-

mente la altiuez, y atrcuimiento de a-

quelfeñor (pues tenia a fu la io copia

de fus alabarderos,que conhazcrles fc-

ñas huieran lo que quificra ) no quifo

dar oidosa la ira,ni vfar deíte poder, fi-

no miró como prudente alo que def-

pucs podía fuceder. Y afsi con vn gra-

ue foísicgo,y alegre fcmblante, fe def.

vio a vn lado de la puerta, y aleando el

paño que cilauadelante,le dize: Entre"

V. ¿>. que no es íeruicio de Dios,ni ael

Emperador, que por caufa tan litua-

na nos perdamos aqui todos. Conci-
to entro el Cauillero, como lo pre-

tendía , rnas luego fe falio , viendo el

difguíí.0 que auian recibido aquellas

feñoras, y no fe teniendo por íeguro,

tomo la poíta,y corriendo to toca di-

ligencia le pulo en Cali illa, conocien-

do
,
quando ya era foí'iegada Ja colera^

a quanto peligro Ceauia pucílo, per no
auer reprimido fu enojo y arrebatada

irajlaqual no con menor violétia em-
briaga el alma , que el vino al cuerpo;

pues como ei vino liga, y tiránica los

lentidos,afsi la ira encadena, y titaniza

la razón.Supo el Imperador luego ci-

te cafo,y eitimO,y agradeció al Virrey

don Francdco la prudente moderado
con que auia vencido la importuna in»

folencia del contrario
5 y al Cauallero

culpado reprehendió con palabras tan

acedas,y fentidas, que aunque no fuero

masque palabras , bailaron para laíri-

rnarle, y para atemorizar fu coracon.

Ei Virrey fupiicó al Emperador que
difsimnlaífe con el,y tomaffe en cuen-
ta de difeulpa la edad, que era muy ju-

uenil,y la repentina colcra,que fon dos
confejeros que quando fe juntan po-
cas vezesaciettá ,íi no fon corregidos

conelfauor del cielo. Dezia defpues

el Virrey don Francifco,que íi de todo
quanto auia trabajado para alcancar de
fi mifmo vitoria, y de fus pafsioncs

Pno
tuuiera otro ga!ardó,finoloque aquel
día de la Cruz ganó,leauia la virtud pa-

gado Iaigamente,ouanto el le pedia a-

ucr merecido, y que fin comparación
era de mayor momento y valor lo que
recibió aquel día, que quanto el en mu
chos años auia puedo de fu cafa.Y cier

to lo conildcraua bien
, porque con la

virtud, y diiiina gracia,fc halló.irmado
para rciiftir aquel golpe, ydefviar vn
lazo, y tentación tan fuerte, que pufie-

raen gran riefgo a qualquiera Cstiaüe-

ro menos mortificado, pata perder ea

viu
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vna hora fu cafa, y vida, y tras todas las

demás cofas fu alma , que es mas que
todas,l!euando tras ñ no pocos eican-

dalos,que con menores ocaíiones fue-

kn afolar grandes Reinos. Siri duda
ninguna ¿ que para VnaOcaíion fola fe

pueden dar por bien empleados mu-
chos años de mortificación , por falta

de la qual fucede que en Vna hora fe

pierde ía vida, y honra, y loque es mas
íaeternidad.Eíteexemploque el fan*

toVirrey nos diojdcuen imitar los Ca-
ualleros , procurando euitar con diisi-

mulacion y cordura los trances en que
les puede defpeñaf vná colera.

CAPIT. XX,

\fiene noticia de la C ompañia Je

1E S FS, y confulta por car-

tas a nuejiró Padre

Jan J¿nació*

"O auia hablado el Relígiofo

Virrey a ninguna perfona de

la Compañía de Ies vS , haíla

eiaño í 542.que fue el fegundo defu

fundación,en el qual pafso por Barce-

lona el Padre Doctor Antonio de

Araoz,elqual traía las Bulas Apoftoli-

cas de la confirmación de la nueuaRe-

ligion,con las gracias , y priuilegios q
la fanta Igleíia por fu Cabega,que es el

¡Sumo Pontífice ,auia concedido ala

Compañía.Como el PadreAraoz Oyó
hablar tanto de la virtud,ybuen exem-

plo con que la cafa del Virrey fe feña-

Jaua,y la deuocion,y Religiofa vida de

la Virreina doña Leonor : fuela a viíi-

tar,y habíandolade las cofas de Dios,y

de los Padres de la Compañia,y lo que

tratauan,ladexó muy aficionada. Qua-

do la Ma*q,tíefa vio al Virrey, le contó

lo mucho que fe aura fu efpiritu recrea

do con las palabras, y dotrina de vn Sa-

cerdote moco^que venia de Roma , y

dezia fer de la Compañía de IeSvSj

Holgóle de oír ello el Virrey , porque
de lo poco queauíaoido de aquellos

PadreSjfin auer viíto a ninguno , ya los

ámaua, y defeaua tratar. Luego embió
abufear por la ciudad al Padie AraOz*

y venido le encerró con el algunas ho-
ras: violas Bulas Apoíiolícas , infor-

mó fe del inñitüto de la Compañía,co
mucha fatisfacion de fu alma, quadrá-

dole las ocupaciones.y exercicios.y to

do aquel modo de proceder de aque-

llos Apoííolicos Sacerdotes , y no po-

co le aficionó el efpiritu, y discreción,;

y dotrina del mifmoPadre Araóz,cori

el qual trató de fu oracion,jrexercicios

de piedad
, y le oyó de buena gaña fu

parecer en todo.Vio también ei libró

de oro de los excrcicios efpintüales
, q

fan Ignacio de Loyola , Fundador,

y

General de la Compañía, auia cópuef-

tc;y particularmente fe informó de la

Vida i y ocupaciones del miímo fan

Ignacio,y de fus compañeros. Quedó
con gran defeo de tener cetca de íi al-

gunos de aquellos fetuorofos Padres,

con lo qual tomó fácil ocafion para

efcriuiral mifmo fan Ignacio
,
pidién-

dole fu bendición,y oraciones , y con»

fe jos en algunas cofas tocantes a fu al-

ma;particularmente defeó faber fu pa-

recer acerca de la mucha frequencia

delSantifsimo Sacramento del cuer-

po de nueftro Redemptor , al qual re-

cibía con particular aparejo, recogi-

miento,y deuocion, y en acabando de

recibir el cuerpo Sacratifsimo deChnf
to quedaua como abforto, y fufpenfo,

y comunmente tan regalado delSeñot

con las copiofas, y ftiaues lagrimas que

derramaua,y con tal blandura,y fereni-

dad de fu efpiritu,que él mifmo que la

tenia apenasla conocía. Y fe máraui-

llaua,y quedaua como atónito , coníi

-

derando íu grandifsima vileza,y la inef

timable , e inmenfa bondad de Dios,

que tan fin merecerlo él,afsi le regala-

ua.Y guftaua tanto de la dulcedumbre,

y fuauidad deíie combiteReal, que vna
¿o tí
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gor?. foh del diuino licor que Dios en del Cordero, derramauan por el la fu

el le infundía, la anteponía atoaos los

aigiues loros de ueieiíes
, que a y en el

niuudo. Yiepaiecia queh le pudiera

compiar por precio de fu vida
, y de

la de fus hijos, y de todo lo criado,que

todo era poco ,
por alcancar , y gozar

de ral reforo. Con cite kntmnento
hazia algunas vezes comparación de

los regalos efouicuales
, y délos fen-

fualcs entre fi ,y coníidurando
, quan

verdaderos
, y macicos fon los vnos,

y quanfalfos, y vanos ion los otros;

ja paz, y defeanfo que tienen los que
poííccn ios vnos, y el trabajo, y deía-

íbfsiego que dan a fus pólice lores los

otros: dezia con entrañable lentimicn

to,y admiración:O vida fenfual ) o vi-

da de beíhas ! quan ciega,Vil,y m líe ra-

bie eresdeiapte.de la lumbre, y de la

grindcza ,y felizidad déla vida efpi-

ricual ! como fedeshaze, ydelaparece
aquel vano,y humólo reípiandor, con
que deslumhras , y ciegas a los que te

íiguen, quando amanece enfuscora-

cones eí dia claro de la verdadera Luz!
Defte fentimiento le nacia vnalalti-

mofa,y piadofa compafsion , de los

que por eftar como efclauos,aprifio.

nados de fus paflones, no creen eíro,

y de ios que lo creen, y por no priuarfe

<ie la fombra
, y goloíina de los bienes

aparcntes,y caducos, pierden para fíena

pre los bienes verdaderos
, y perdura-

bles. Pero aunque recibía el Santifsi-

mo Sacramento con tanta difpoíi-

cion y fruto
, y folo cada ocho dias , y

las ficltas principales del año, no fa ita-

uan algunas perfonas graucs
, doctas,

y

Rcligiofas
, que no menos en los Pul.

pitos, y Cátedras , que en fus familia-

res platicas fenrian mal deíta frequen-

cia, reprehendiendo que a perfonas fe-

ghres fe dielTc elSantifsimo Sacamen-
to tan de ordinario • porque en aque-
llos tiempos eílaua tan oluidada la

coílumbre antigua de la pnmitiua
Iglcfia

(
quando los fieles comulga-

uancadadia,y cebados con la fangre

ya con alegría) que fe tema por cofa

muy nueuael conleííarle, y comulgar

tana menudo. Y auna muchos varo-

nes doctos,yRe) igioíos,lesparecia po-

co refpeto,ypoca icuerenciael llegar-

fe tantas vezes alSantifsimoSacramen

to del Altar vn hombre fegiar, cala-

do , y ocupado en tantos negocios,

grandeza, y regalos , como por razón
de fu oficio y citado renia ei Marques.
Y afsidezian que era taha de reiteren*

cía, y fobra de prefuncion recibirle ca-

da ocho días , a lo menos perfonas

quevmenen eítado de matrimonio,

y por lo menos lo condenauan a

graue pecado venial. Pero como otras

perfonas no menos doctas, y fin nin-

guna duda mas efpirituaies
, y mas da-

das a la oración, y recogimiento ,de-

zian, y predicauan lo contrario, y le a-

nimauan a licuar adelante elfrequen-

tc vfo de los Sacramentos , tan con-
forme al feruor , y vfo de Ja pnmi-
tiua lglcfia,con que fe conocía Tu ma-
yor aprouechamiento

, y con que fe

daua ilnftre exempio a todos
, para el

buen citado de fus conciencias, quifo
faber el parecer, y determinacior.de
algún airo cfpirnu, en quien Dios hu-
uicflc puefeo grandes léñales de pru»

denciaen gouernar ,yguiaral ciclólas

almas, porque deite tal cfperaua tener
mayor luz, que délos muy infignes

Lcrrados,fabiendo lo que dize el Efi

pinta Santo: El alma de vn fanto va-

ron a vezes acierta mejor la verdad,
que fíete Sabios pueftos en atalaya,

a mirar dcfde la alta torre. Con ef-

te prefupucíto eferiuio a nueítro Pa.
dre San Ignacio de Loyola alloma,
rogándole que le dcclaraiYe fu íen-

tencia en cfta materia tan partida

entre Letrados, y en que a el tanto le

importaua el no errar
; porque cíti-

maria , y feguiria fu parecer, como
de experimentado Macítro,en el ca-

mino de la vida efpirituaj. Sobre
eíta mifma duda, que el Virrey que-

rk
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ña fabcr de Roma , confultó defde Ef-

paña a fán Gerónimo , qué eítauaen

Bcthleen, vhCaúallero Lipañol , na-

tura i del Anda]ucia,lIamado Luciníoi
el qual era cafado , y cbh íu mugcr te-

nia hecho voto de caílidad
; y pregun-

tó ai fanto Doctor íi comulgaría cadá
dia¡,como fe vfiuaen Efpaña,y Roma*
o feabftendtian de tanta frequeneia? Y
fan Gerónimo leexortó a licuar fudé-

uoción adeiá:é,y le alaba fu buena cof-

tunibre. ,

Lo que reípondio fan Ignacio alVi-

rrey,fue,que aunque delto no fe pueda
dar regla vniuerfal que fe a/uíte a to-

dos igualmente (pueslafrequenteco-

munion,que parávnos feria prouecho-

fa,y agradada a Dios, para otros podría

ferdañofa,y injuriofaa ladiumaMa-
geftad ) mas que recibir el Sandísimo
Sacramento delAltai?amenudo,defu-

yo es fantifsim3 obra $ y afsi fe deue a-

confejar, qúando ay la difpoíicion,y a-

parejo en el alma que le ha de recibir;

qual le pide efle céleílial y diuino ma-
jar, y que eíle aparejo fe deué conocer

por el examen de la cónciencia>defetí

ganada con luz limpia , y libre de paf-

fion de amor propio, porque no renga

poraparejoél queno lo es , ni tampo-

co tiemble doride no ay que temer,

priuandofe por iridifcretos medios de

vn tan füauc , y prouechofo Pan de vi-

dajporque es error prefiimir de fentar-

fea lamefadelcéleítial combite , no
ílendó llamado del Señor : y Cambien

loesrehüfar el alma lafalud,y vida*

quando fe vé con necefsidad , y que

Dios la combidajpues el primero peca

dearrogancia,y él fegundo de pufilani-

me,ypor humanos refpetos, y por no
trabajar en aparejarte fe priua de la grá-

cia dél Sacramento, baílale luego pru-

dentes reglas, yajuftado arancel pará

noerrar. La primera regía era, que la

intención fea pura, y reda en el que ha

de freqüéntar el Santifsimo Sacra me-
to. La fegunda , el confejo deí Padre

cfpiritaal,y Confcífor efeogidp . I*á

47
tercera, elaprouéchamientoqueelai-
nia fíente en crécet en virtudes

, efpe-

cíalméte en la cáridadjyhiimildadjnii-

fericordia, ydeuocion ¿porqué íi crece,

V fe alienta a eítas¡virtudes con él co-
mulgar a menudo,no deue acobardar-
fe^ pfiuarfé dé tanto bien.Concluía fu
carta con dézhyque íi defde tan lexos
podiafer de alguna importancia fu pa-

recerán quanro a la perfonade fu Se-

ñoria,íégun lo que éí entendía por re-

lación de muchos, de fu vidá '¡ exem-
pld,yvfo de oráció,y obras de piedad,
fe atreuia á aconfejarle , que confiado
dé íá mifericordia de Diosnueltro Sé-
ñor

,
y ariimado con las que hafta en-

tonces auiarecíbido de fu bendita ma-
no,frequentaílc el vfo del Santifsimd
Sacramento • porque efperáuá qüe nd
feria efto fin miicho fruto de fu alma,y
de otras qué con fu imitación fe ani-

mauan a la mifma virtud : y ofrecióle,

que ya que él , por tantas ocupaciones;
nd podía venir aEfpaña.prdcuraríá em
biaríé alguno de fus compañerosfper»
fona de buen efpiritu , y conocimién-
to de las cofas diuínas ) con cuyo con-
fejo. fe pudieííe determinar en eíh,y ert

otra qüaíquier duda que fe le otrecief-

téi Y en cumplimiento delto algunos
áñosdefpues , viniendo el venerable

Padre Maéftro Fabroá Eípaña, con lá

Princefa doña Maria de Portugal , le

mando fan Ignacio que fe llegaífe i

Gandía , como lo hizo , y fe dirá a ful

tiempo.

CAPIT. XXí.

Emhiafocorro a
c
Perpman,y vd

alas Cortes de CMoncon*

donde fmfauoreádodel

Emperador.

T^Oembarac;auaaí cuidadofo Vic
%fjp rey, parala atención que teniaa

fu cfpiritUjla que detiia á fu oficio-Eña-

ua

i
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ua juntamente metido en deuociones,

y en guaras $ atendí? a fi en íu recogi-

miento,)' acudía a los negocies pubji-

cos ,
ayudando a la felicidad del los la

humildad de fu oración; porque pri-

mero negociaua con Dios loquead
poniacó los hombres.Sucedió en elle

mifmoañode mil y
quiniétos y qua-

renta y dos el cerco de Perpiñan,quan-

do el Delfín de Francia Enrique, hijo

del Rey Francifco , entró con podero-

foexercito en Cataluña, y pufo apre-

tado fitio a aquella placa , citando ella

bien flacajlos muros eran a lo antiguo,

fin poder hazer refiftenciaala artille-

ría grueff.i,la guarnición de gente muy
poca.Socorrióla el Virrey con muni-

ción , mantenimientos , y toldados , y
mucho mas con oraciones. Para eíte

focorro le efer iuio el Emperador
,
pi-

diéndole que hizieffc encomendar a

Dios aquella guerra a las Monjas de

Gádia,dondeauia táto efpiriru,y elVi-

rrey tenia tanta fangte,y parientas. Era

aquel fanto Conuento vn Paraifo en la

ticrra,donde auia Dios , como amon-

tonado perfonas de iníigne fantidad,y

feñaladas en don de profecia , que ex-

perimentaron muchos. Vno dellos

me fan Franciíco Xauier, cuya heroica

fantidad , y obras marauillofas reueló

nueftro Señoravna hermana fuya que

tenia Monja en el mifmo Monaíterio,

la qual ficndodamadelaReina,en me
dio de grandes efperanc.as , y en la flor

de fu edad anrepufoa la gracia de la

jReina de la tierra el amor del Rey del

cielo, y con marauillade todos fe en-

tró Monja, y vino a grande perfecció.

Efta ficrua de Dios,qucricndo fu padre

quitar de los eímdios de Parisa fu hi-

jo Francifco, lo fupo por rcuelacion,y

cfcriuiole luego con efpiritu profeti-

co no cftoruafle a fu hermano el cami-

no comencado; porque Dios le tenia

fcñalado para vn gran fieruo fuyo,y va

fo efeogido que licuaría fu fanro nom-
bre , hiña Iosfines de la tierra. Fl qual

auifo fue caufa que quedafle en Paris,

donde poco defpuesle cor.nirtio nuef

tro Padre tan Ignacio , y reduxo a la

Compañía, donde hizo tantos lerui-

cios a Dios, y a la lgleha,como adama
e| mundo. La miíma experiencia tuuo

el Emperador Carlos Quinto,y fue prc

uenido del Virrey don Francifco de

Borja,nohiziefiela jornada de Argel,

porque en fu Monaíicrio de Gandía a-

uia amdo reuelacion del dctWhado
fuceíio de aquella emprefa .como def-

puesle experimentó contra las eipe-

rancas de todos.y con Hato de la Chnf
tiandad.Con la fatisfacion que tenia

el Cefar de la gran virtud, y elpirau de

aquellas Efpofas de Chrifto,mandó en

efta ocafion del cerco de Perpiñan a íu

Virrey laspidieííe fus oraciones. ElVi-

rrey lo hizo , y anisó al Emperador lo

que del fantoMonaflerio le refpondie-

rofi ,que no metieíic Tudefcos en la

plac;a para defenfa fuya ;
porque fin du-

da fe perdería pero fino enttauan,Dios

la guardaría de fus enemigos, aunque

con flaco prcfidio. Eftaua ya vn tercio

de Alemancs,qüc auia para eíte fin he-

cho venir el Emperador para entrar en

Perpiñan : mas oída la reípueíta del

Virrey, mandó que fe eítuuieííen que-

dos en fusaloxamiétos, y que tinelios

fe defendiefie la placa , y fue Dios fer-

uido que fe defendio,y quedó libre,re-

tirandofe(no fingraue daño) el exerci-

to enemigo, que por fu pujanza pare-

cía fe auia de lleuar en las vñas aquella

Jlaue de todo el Ptincipado de Cata-

luña.La caufaporque nueítroSeñor ef-

toruó la entrada de Alemanescn Per.-

piñan,pudo fer porque eran hereges dt

Ja fecta Luterana, y enemigoscapitales

de la fantalglefia Romana, y no que-

na que fe fituieffe dellos el Católico

Emperador,fino que con fus fieles Ef-

pañoles cfperafie el focorro diurno,

como fe le dio.

Otras muchas vezes fe aprouechó
el Cefar de las oraciones , y auifos del-

tas Religiofas Defcal^as deG.mdiaj y
quando tenia dificultad en algú nego-

cio
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ciOjdeziaal Virrey don Francifco; Pe-

did a vueftras Monjas que me enco-

mienden a Dios eñe negocio, ved íi

osdizen algo fobre é) 5 porque nunca

he hallado regiftros mas verdaderos

que ellas paralaber algo que meim-
porte¿ '

F y E cfte mifino año de quarenta y
dosel Emperadora Mondón a tener

Cortes de ios Reinos, y Corona de A-

ragon. Llegó a ellas el Virrey, y como
no lleuó a la Marquefa fu muger lema
do el Emperador que luego embiafíe

por ella a Barcelona.Defpues de llega-

da a Moncon,la fue.él mifmo a viíltar

a fu cafa. Fue vn fauof particular,

y

novfado del Ccfar con ningún feñor

que mefíe fu vaííalfo , pero la rara vir-

tud de los Virreyes mereció todo eñe

priuilegio, y honra. Veníala virtuofa

Virreina con habito muy ordinario,

y compuefto , de fuerte que doña Ma-
ria de Mendoca, muger del Comen-
dador mayor de León don Francifco

de los Cobos, hailandofeellaen cñas

Cortes con fu mando ; y viíirando a la

Marquefa doña Leonor ., la reprehen-

dio amorofamente,porqne andaua tan

llanamente veftida, y no fe trataua co-

forme a fu calidad, y grandeza . La pia-

dofa Marquefa la rcfpondio s Y como
quiere V. S. que yo me ponga galas,y
aderece mi perfona , viendo al Virrey

mi marido veñido de vn íiiicio a raiz

de fus carnes.y bufcahdotododefpre-

cio y baxeza en fu peí fona5.no podre a-

cabar cómigo de tratarme, fino como
fe tratare el que Dios me ha dado por

maeftro,y compañia,y dechado de mi
vida.

No fue menor fauor el que hizo el

Emperador al fanto Virrey , en defeu-

brirlefupechoen eftas mifmas Cor.

reseñando palTeádofe elCefar vna car-

de con el Virrey don Fracifco^por vna

galería de Palacio,mouido de fuexe-

plo.le dixo con grande confianc
>
a,y fa-

mü iaridad a Bien me parece,Marques,

la vida qaueis tomado , y q a vueftras

folas os lo ayais co Dioico tatas horas
de oracioh,como nos dizen: preño os
harto a vos el mundo,ybié le aueis co-

nocido jpues yo os certifico, qefíe yu-

godei Imperio y Reinos me tienen a
mi también harto enfadado,yefloy dei,

mudo ran defengañado,q íi rutiiera có
quien descuidarme, y en quie poner el

pefo,fin detrimento de la Chnftiádad,
oy en eñe día lo dexara todo, y me re-

cogiera a viuir para mi folo
, porq de-

feo íaiuarme , y acogerme a fa grado,
como vos me áueistíadoexepio : mas
creedmeMarques(y efto fio de vuefíro

lecretó) qíi Dios medexa ver al Prin-

cipe don Felipe en tal edad q me pue-
da afíegurar en fu prudencia

, y gouier-

noiconio cipero q lo veré)lue?o le re

nunciarelosRcinos,y me apartaré a al-

gún rincón, donde pueda tratar ce fof-

íiegodc mifaluacion. Y miraié defde
Vna alta talanquera el cofo donde a ora
ñéosa mi me miran: nafta que alli me
vea,fe mehaze cada día vn año. Efto,

dixo entonces enMoncon cfteirmido
Monarca , y bien lo cumplió defpues,

como loverémos en el libro íegundo,
quando eftando el Emperador en luf-

te,le traxo a la memoria eítafu platica

áí Virrey, q ya entóces era de la Copa*
ñia de Ies v s .De al li fe b oluío elEm pe
rador a Caftilla,ha2iendo nucuo fauoc

a la Virreina, eri defp'edirle della,dan-

do a fu virtud lo que no fe deuiaa fu

dignidad, y el Virrey fe fue a fu Go-
uierno de Barcelona , donde íiempre
crecía en efpiritu , dcüocion , peni-

teneias ,y obras de mifericordia
; y no

por efto faltaría al oficio publico , ni

fe ©iuidauade la obligación del Go-
uierno,al qual daua fíete ,0 ocho ho-
ras cada dia,íin menofeabo de fu ora»

cion,leccionfagrada , y las demás co.
(asaque la piedad le inclinaua. Diofe
muy de veras a defarraigar de toda h
tierra q eftaua a fu cargo , Jos pecados
públicos , y efcandalofos

$ procura-

ua fer inftrumento, para que fe dila-

táífe en lais almas la gloria de Dios,

JE y<y¿e



p
y que todos le honraííen, y firuicflcn,y

quando entendía algún graue defaca-

to,y ofenfa heclu contra la ley diuina

fe entullecía > y lloraua tiernamenre>

carcomiéndole dentro de fu coraron*

afsi porque le tocaua en la honra de

Dios, como por el daño, y perdida

délas almas*, cuyafalud le conflreñia

la caridad a defear ardientemente. No
hallaua tepofo de día, ni de noche,

haíhquc aquel mal feremedialTe,con

femé jante zeloal del fanto Profeta ,q

dezia: Defmayo , Señor ,
quando veo

los pecadores que quebrantan vueftra

fantaLey.Como fe veía con el fceptro

y mando,pareciale que todos los ma-

les^ defordcnes que en la República

fe hazian ellauan a fu cargo, y dellos le

auia Diosde pedir eítrecha cuenta» Ef-

to mifmo dezia él muchas vczesa los

luezes,y oficiales del Gouierno, quan-

do le parecía que auia algún defcuido,

o que fe afloxaua en la prouidencia de-

uich,y defeníion de la paz,é inocencia*

CAPIT. XXIL

Sucede en el Ducado de Gandía

por la muerte de fu
padres.

EN efte tiempo > quando eíhua el

Marques de Lombay tan bien

ocupado en fu gouierno de Ca-

taluña, y con tanta fatisfacion délos

que gouernaua , y aprouechamiento

de fu anima (como auemos dicho) fu-

cedio la muerte del Duque donluan fu

padre: laqual fue muy fentida de íus

vaíTallos,y del Reino de Valenciajpor-

que era muy buen Principe, y por fus

Virtudcsamado de todos.Muerto pues

el Duque don luán , don Francifco fu

hijo,ya Duque t y fuceflbr de fu padre,

con el defeo grande que tenia de rcti-

rarfe a fu cafa , aproucchandofe de tan

Ub.L Cap.XXlI. De la vida

buena ocafion,fuplic6 con mucha inf.

tanciaal Emperauor^que a la lazon ef-

taua en Barcelona, ue camino para Ira-

lia )que le dielie licencia para irle a tu

Litado de Gandía, y conocer, y gouer-

nar fus vallallos, como era obligado,

y ctimplit el teltamento de lu padre.

El Emperador lo tuuo por bien
5
pcio

fuelu voluntad, que en calándole el

Principe don Felipe lu hijo ( a quien

de xana poiGcuemador de losReino^ )

con la Púncela doña Maria,hija de üo
luán el Tercero

3
Rey de Portugal > co.

mo eftaiia concertado>quefiruieíieala

Princela el Duque > de Mayordomo
mayorjy la Duquefa doña Leonor , de
Camarera m3yor;yfus dos hijas,de Da-
mas,y diole las cédulas dello. Pero ef.

tono tuuo efeto
, por la breue,y acele-

rada muerte de la Princefa.Con eíta li-

cencia,en haziendofeel Emperador a

la vela,fe partió el Duque donFrancif.

co a fu Eítado de Gandía , con no me-
nor dolor,ytriíteza de los que auia go-
uernado,y dexaua, que contento,y ale-

gría de los que iva a gotiernar. Y eílo

fue el año de 1 543.Llegado a Gandía
lo primero que hizo fue recoger,y am
parar a todos los criadosde fu padre,y

recibirlos en fu feruicio , aunque él no
los auia mencíter, porque tenia fu cafa

bien proueida,yllcna de fus criadosan-

tiguos. Pero para que ni los criados de
fu padre padecieflén necesidad , ni los

fuyos fuellen defeompueftos de fus ofi

cios,quifo tener doblados los oficiales

de fu cala,y cargarfe de gentc,que aunq
no le era necellaria para fu feruicio , él

eranecefiario para fu remedio. Yaísi

tenia dos Mayordomos , dos Secreta-

rios^ todos los demás oficios dobla-

dos. Luego reformó fuEíhdo,quitan,

do del los vicios,y para que no huuief,

fe en él ningún blasfemo,pufo penado
veinte y cinco libr-as al que feleoyeífc

alguna palabra injuriofa a Dios, y a fu?

Santos, Y mandaua execurar cita pena
aunen los eítrangeros que venian de
fuera, y rio eran fus vallallos. Tras cito

man-
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litando reparar

, y edificar el Hofpital y cruzificadofe en la Crtia con GlmÚ
de Gandia¿ que eltaua vie;o

, y mal pa-
rado

, y poner en él camas j y todo re •

cando, para aluergar los peregrinos,

y

curar los enfermos, a los quaies ha-

ziaproueerde todoio neceífario con
mucha liberalidad. V porque con la

vezindaddeia mar, y la muchedum-
bre de Moriícos que auia por la tierra,

folia los veranos tener Gandía poca
ieguridad , a canfa de los rebatos de
losCofarios de Argel,y de Africa,que

corrían aquella coíta
3 y era neceíla-

rio,que para tenerla huuieífe guarni-

ción de toldados, con mucha cofia, y
vexacion de fus vaffallos, determino
el Duque de fortificarla, y proueerla
de mucha y buena artillería de bronce
a fu coíta ( como lo. hizo} para que ios

naturales deGádia eítuuieílen feguros,

y fin fobrefalto , y los de los pueblos
comarcanos fepudiefien guarecer en
ella en tiempo deneeefsidad.Auiendo

proueido a la neccfsidad de los po-
bres , y enfermos , y a la feguridad de
fus vaflallos , con ellos dos edificios,

hizo el tercero pata fu morada , y la

de fus fuceííores, reparando en fu pro-

pia cafa vn quarto,y compró algunos
Iugares,que venían bien a íuMayoraz-
go ; defeando la paz , y quietud de fus

vafíallos. Hizo afsimifmo el Duque
vnGonuentode Frayles dé la Orden
de Santo Domingo , en fu villa de
Lombay , con buen edificio, fuficien-

te renta , y ricos vafos, y ornamentos
para el culto diuino.Porque aunque fe

empleaua con gran cuidado en reme-
diarlas necefsidades de todos los po-
bres de fu Eftado , y mas de los que
feauian vifto algún tiempo en hon-
ra, y profperidad , o de los que fe te-

mía, que oprimidos de la necefsidad

harían vileza, y perderiran fus animas:

toda via exercitaua-mas fu caridad

to: porque le parecía que en la limof-
na que fe hazia a eíios fiemos de Dios,'
fe juntauan muchas iimofnas : pues
con ellas no fojo fe fuítentan pobres
verdaderos

, pero pobres de Chriíiü,é
intercefiores con Chrifio

5 y fe haze
beneficio a toda la República, por las

machas >é importantes obras quede-
llos dependen , para tanta gloria del
Señor, y vtilidadde los Fieles. Imita-
ua en eíto,como en otras cofas,el pia-
dofo Duque a fan Luis Rey de fran-
cia,el qual dezia

, que en vna hmofnat
dada a vn Reiigiofo íieruode Dios fe
juntauá muchas fimofnas,y obras me-
ritorias^ porque con ellas fe fuftenta-
uan pobres de Chrifio , y interceífores
Con Chrifio

, y prouechofos a toda Ja

República. Y que en efías Iimofnas, no
fofo fe fufrentauan los cuerpos dea-
qnellos ílerúos de Dios , a qnienfe ha-
zen , fino también fus buenas obras¿
con que ganan las almas de íus próxi-
mos para gloria de Dios i con Ja do-
trina,oracion

, exemplo de fas vidas,y
adminiítracion de JoS diuinos Sacra-
mcntos.Y afsi el que les haze limofna
participa de todo el mérito de fus
buenas obras.

CAP. XXÍÍI.

Habla vn Chrijlo alfanto Du*
que,yfucedela muerte de

la Duqueja<

AY V D A V A la Ddqnefa doñá
Leonor al fanto Duque para

todas ellas obras del feruieio

diuino. Era muy fieruade£)ios,é imi-

tadora de la deuocion,
9
penitecia,y vf©

frequente de los fantos Sacramentos q
paraconlas perfonasReligiofas, que veía Vfar a fu marido.El qual ívadelá-
dando de mano a la vanidad , y re- te della,demanera , que aunque la Du-
galo delfiglo,fe auian abracado con quefade fuyo no fuera tan inclinado*

la pobreza , y peífeccion Euangelkaj como eta,a todas las obras de piedad*
E 2, baf.
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bailara el cxemplo del Duque,para ha- en mi mano lo que ella en fola lávuef-

2jCrqt¿jp .micaiic el modelo que tema t ra*Quien lois vos.Criador mió, y Bie

de Unte. V nacndo pues en eíia Lanía có mio,o quien foy yo,para q queráis vos

formidad,y atuendo conucrtido ya al- hazermi volútadjfiendo yo el que té-

gunos años antes [a Ucencia üel matti goentodo,y por todo de negar la mía

nionio en cfpirituul amor, y normana- para hazer Ja vueílra ? Quien mejor la-

ble cópañia, dio el Señor a ia Duquefa be que vos lo que a mi me cüpie? Pues

vnalargi y trabajóla enfermedaü,para delüeaoradigc,SeñGr,queaisi como
purgarla, y perficionarla mas. y dcípues yo no foy mioamovüeítrOjafsinoquie

librándola deíte miferabie deítierro, ro q le haga mi voluntad, fino la vucí-

llcuarla a go2ar de fi en las moradas e- tra,y q yo quiero lo que vos queréis
; y

ternas.Sintió ciDuque tanto efie traba- Os ofrezco,no folamente la Vida de ia

jo,y peligro de la Duqueía, quanto era Duqucía/mo la de todos mis hijos , y

el entrañable amor q le tenia,yle deuia la mia,y rodo lo q de vueílra mano te-

por fu virtud,valor, y prudencia, y por go y poüeo en el müdo ; y os fuplico,q

el vinculo tan eilrecho del matrimo- vosdifpongais de todo, feguh vuefíro

nio, fortificado con prendas de tantos fanto beneplácito: Todo ello dixo el

y de tales hijos. Y como donde, ay a- Duque, con grande afecto , y religna-

mor ,ay dolor , y obrasque nacen del cion,y luego fe vio el efc.Üro della,

milmo amor , tomó muy a pechos el porque haíia aquel punto parecia que

pedir eficazmete a Dios nucítro Señor la enfermedad de la Duquefa eílaua en

la vida y falud delaDuquefa 5 y fuera de vn eilado,qucniempcoraua,nimejo-

tnultipücar las limofnas, Millas, y ora* raua,ni los Médicos la defahuciauan,ni

ciones en todo fu litado por ella, pcf- h afiegurauan.Pero dcfpues que elDu-

trófe vn dia entre otros en oración, pi- que hizo fu oraeió COmeco ella a delu-

diendo afeduofamente a Dios , que caecer , e ir por la poftaá la muerte ,y

fueííeferuido de-dar falud a la enferma, afsi íe entendio,que era llegada fu vlti-

Eílando en eha fuphcacion delante de ma hora, en ia qual el Duque laafsílió,

vn fanto Chriílo pueíto en la Cruz, fue y laesforcó con palabras de fin guiar a-

vifitada fu alma con vna efclarecida mor,y efpintu,y con todas las demoí-

luz,yoyó vna vozinterior,queacom- traciones de ternura , y fenrimiento

pañauaalas palabras del fanto Chrif- Chriftiano.Y la Duquefa recibidos ro-

to ,
que -hablandole", le dezia : Si tu dos los Sacramentos, con Jinguiar de-

quieres que te de xe a la Duquefa mas uoció.y efiando muy atenta alafagra-

tiempo en elfo, vida ,
yo lodexo en tus da Paísiondel Señor,que la leían, y re-

manos , peroauifote , que a ti note pitiendo muchas vezesel nombrede

conuiene: y efto con tanta claridad, y If.SVS y de María, y adorando, ybe-

euidencia,que entonces,™ defpnes(co fando la Imagen de vn deuoto Cruzi-

mo él mifmo lo contó ) no pudo du- fixo.dio fu efpiritu al que la aüiá cria-

dar queaquclla vifiracion auiaíidode do,a los 27.de Marco de 1546. años,

Dios. Pero quedo él con ella , y con dexando al Duque viudo a los treinta y
aquella liberal oferra de fu mano , tan feis de fu edad, y aunque trille porauer

confufo, y tanabrafado de vnamor perdido tan buena cópañia , pero muy
tierno, y dulcifsimo del Señor que le confolado con la efperae.a que le que-

habló,que le parecia que fe le parria,y dauade fu Lienauenturanca , y de las

derrería el coracon , y boluiendofea mercedes que per medio defla muer-

él con grandes follozos , y copiofas te el Señor le auis de hazer
, porque

lagrimas le dixo: Señor mío, y Dios fue la ocaíion de entregarle toral-

mió, de donde a mií que vos dexeis mente a Dios , y renunciar en todo
al
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fj
al mundo , abracandofé muy de veras mo íi nunca etí ía oración,y morí ífica-

cou la humildád,y po,brezaEuágelica¿
rxiVi :>. . T3ii . 1 f

GAP.

Eljteruode Dios Padre Pedro

Fabro da al Duqus los exént-

elos de S. Ignacio nmjiro Pa~

dre}yfunda el Colegio

de Gandía.

kÉSEMBÁRAzADó el fanto Düt
que del vinculo coniugal , le

trúxo nueftró Señor a Gandía
a vil varón admirable, cuyo efperku a-

uia de heredar en la Religión para que
le tenia efeogido 5 porque pocos días

defpues de la muerte de laDuquefj lle-

gó a Gandía el P.Maeítro PedEO Fabro
el primero de los compañeros de fan

Ignacio N.Padre,el qual era gtá íieruo

de N.S.q en Efpaña,y en caíi todaEuro
paauia hecho obrasApoítoliéás,y ma-
xauillofas.Aüiale pedido el Rey de Por
Tugal,porfurarafamidad,zelOyydófri.

cidn íe huuiera exercitado;ydiole a ef*

tas cofas tan de propofito,que el P. ta-
bre fe marauiliaua

, y tenia masnecefi
íidad de irle a la mano, y moderar eori

freno el feruor , que de incitarle a pro^
feguir la emprefa.Entregófe tan clt ve-
ras a la oración el fanto Duque,que pa¿
radarfemasa ella fe folia retirar a vil

Monafíerio de ReligiofosGeronimos,
ádóde le hallauan de noche en vna Ca-
pilla tendido en el fuelo en oracion,to
do defnüdo

3
para fignificar aü en la pof

tura de fu cüerpo,la defnudez,yhumih
dad que pedia aN.Señor tener en fu al-

ma. Trató muy de veras el Duque , de
poner ert exécücio el antiguo defeode
tener cerca dé fi gente de la Compañía
de Ies vs,y pidió licencia a fan Ignacio
para fundar en Gandía vn Colegio de
Ja Compañia,y rogóle que le embiaffe
Fadfes,y Hermanos que le moralfen,y
cnfeñaííeri ert él lo q fe acoírumbraua
en los otros Colegios. Remitiólo 10*
do fanlgnácio a la difpoficio delP. Pe-
dro Fabro.el qual a cinco de Mayo del.

año de I 546.acabandodc dezirMiíía
códeuotos Pfalmos,y oracionés,a loá

na,para Patriarca de Etiopia
, y el Papa qualesayüdauan el Duque y fus hijos, y

Paulo Tercero le llamaua a Romana-
ra embiarle por fu Teólogo al Conci-
lio Tridentino > al qual auia ordena-

doaueílroP.fán Ignacio,qné antes que
falkffe de Efpaña vilitaííé en Gandía
al Duque don Fíancifco de Bor ja , a

quknítendo Virrey en Barcelona1 el

auia prometido que le erfibiafia algún

Padre de fus cópañeros,y él Duque ef-

peraua el cumplimiento deíta palabra,

con mucho defeo.Guiando vio,y con-

uersó al íieruo deDiósPedro Fábro, no
fe puede có palabras explicar el conté-

to,y regalo de fu alma,porq dezia,que

Dios le auia deparado vn Maeftroef-

piritual,quai él le pudiera defear. Plati-

cóle el Padre Fabro los exercicios ef-

pirituales de laCompañiaJos quales el

Duque hizo con gran recogimiento,

y

fofsiego,y humillóíe a fer dicipuloyco-

los Padres de la Compañía, echando
agua bedita a b planta del edificio, pu-
fo la primera piedra en él , y el Duque
pufo

1

la fegunda,yechó vna efpuérta de-

caí, y luego los hijos del Duque, y los

Padres de la Compañía proíiguiercri

la obra, y diofe el Duque tan buena áí-

ligencia en acabarla
, y perficionarlá

5 cf

en breue tiempo fe hizo la Capí lía

mayor de la ígíefia,Cafá,y Efcoelás,

y fe dio bailante renta ál Colegio, cu-

yo primer Rector fue el Apoítolico,y
lantifsimo varón P. Andrés de Ouié-
do,riatural de UIefcas,qdefpües vinOa*

níorirPatriarca en Etiopia , cfchrcci:-

do con grandes milagros. Leíafe La-
tinidad, Artes , y Teología en el Co-
legio , é hizofe Vniueríidad por píí-

üilegios del Papa , y del Emperador,
yfue la primera que tuuo laCompania.

£¿ Pro»

/



Ptoueyólc elDuque devna buena,y co

piola librcijj, y dio eitudio a muchos
hijos de fus vaifallos, para que apren-

diclíen letras, y virtud , efpecialmen-

tc a los hijos de los Morifccs, los qua-

)cs,aunque bautizados >
algunas vezes

eran mas Chriltianos de nombre ,
que

de Fe i y coraron ; y comunmente co-

mo los hijos fe crian con Tus padres,fi

Lib.I. Cdp.XXMI. De la vida

otro Colegio en Seuilla, y para eíTo

quilo dar vna renta que tenia junto a

Seuilla. Deziacíte liberalifsimo Pnn.

cipc,que era muy juño que dóde quie-

ra que tuuieífe rentapagaííe por lo me-
nos el diezmo a Dios, en luitentar Pa-

dres de la Compañía , por el bien que

hazian a las Republicas,y a la lgleíia. A
otras mucháspartes embiaua Mifsio-

guen las coílumbres,y creencia dellos. ñeros de la Compama , fuítentandolos

Por eílo le pareció al Duque , que el a fu cofta,porque no fucilen cargofos a

mejor remedio era apartarlos de fus los pueblos. En otras muchas cofas hi-

padresdefde chiquitos, é imprimir en zo tanto por la Compañía, que parece

ellos mientras que eftan blandos, la que afsi como quifonüeítro Señor am
noticia, y afición de nueftafanta Fe

¡ y pararla,y aumentarla en Portugal , por

afsi lo hizo , dando (como dixc ) eftu- medio del Rey don luán el Tercero,y

dio a los hijos de los Morifcos ,y hol- en Alemania por el Emperador Ferdi-

gandofe fus padres dello , por verfe li- nando Primero,afsi también en Efpa-

bres de cuidado, y de la obligación de ña efeogio al Duque de Gandía ,para

criarlos,y de fuftentarlos. Por eñe me- aumentarla,acreditarla, y iluftrarla. Sa-

dio falicron algunos buenos , y verda- có tan grande zelo de los exercicios,y

derosChriilianos. Mas no fe contentó trato con el Padre Fabro,q no conten-

el zelofo Duque con folo el feruicio to con lo que hazia por los de laCom

quehaziaa nueltro Señor en Gandía,

con la fundació de aquel Colegio,fino

quedefeó,y procuro fe fundaílen en

muchas partes , para que en todas fuef-

fe glorificado nuellro Señor , por los

pañia,elmifmo Duque hazia platicas

muy feruorofas a las Monjas, con que

Jas animaua a la perfección, y encendía

en amor de Dios.Vino dcfpues el Du-
que el año de mil y quinientos y qua-

minifterios de la Compañia,que expe- renta y fíete a Mondón , adonde cele-

rimentó fertanprouechofos a la Re- braua Cortes de los Reinos de Aragón

publica.En Alcalá fuítentaua a fu coila el Principe don Felipe. EJ qual
(
por a-

üifodeí Emperador fu padre , que el

año de mil y quinientos y quarentay

dos en otras Cortes, fe auia hallado

a muchos de Jes nueílrós.A Valencia

embió tairibien mil efeudos de limof-

na para lo mifmo, yefenuio también

que embiaflen quantos quifieífen reci-

bir afu Colegió de Gandía, paraeñu-

diar,queno faltaría a ninguno Iugar¿

Efcriuio también al Ar^obifpo de Za-

ragoza fu tío , y al Virrey de Aragón,

que procuraífen fe fundaífe en aquella

ciudad vn Colcgio^y para darles exem
pío hizo luego entrega de las rentas,

y

bienes que tenia en Aragón , y de vna

cafa fuya en Zaragoza. Alfin fue caufa

deq cntraífela.Compañia en aquella

Ciudad,donde fe ha feruido della tan-

to nueftro Señor. Trató también con
Ja Duquefa de Medina- Sidonia

, y la

Marqucfa de Pliego , que fe fundaífe

muy bien feruido del Duque , fiendo
Marques deLombay)le mandó llamar

para que fucile vnode los íratadore$

de las dichas Corres. Y afsi lo fue,y íif.

uio mucho en ellas al Principe,

con la gran prudencia que

para todo tenia.

# # # # # «fc #
# # # -J« *
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CAP.

Por muerte delJieruo de Dios
T« VedroFabro confítela nuef
tro Señor afanIgnacio con la en¿

trada en la Compañía del

Duque de Gan*
dio—**

jOco defpues que dio el Aporto*

lico P. Pedro Fabro los exerci-

cios de fan Ignacio al Duque do
£rancifco,y le comunicó fu gran efpi-

ritu, o por mejordezir,feledexó do-

blado como otro Elias a fu dicipulo

Elifeo,fe partió paraR.oma,donde mu-
rió con grande lcntimiento de toda la

Compañía, porferenélla la principal

Coluna fuera de fu fanto Fundador > y
en quien defpues del tenían todos tan

puertos los o joSí que le prefirieron por

entonces a fan Francifco Xauier,tenié-

dolé por fu Padre común defpues de

fan Ignacio.Y el mifmó fart Ignacio le

encomendó a todos los demás de fus

compañeros , para qüe en fu lugar cüí-

daíTe dellos , y los fuftentafFe en el efpi-

ritu q Ies auia comunicado de la nüeuá

Religión. Fue el primero quéconuir-

tio en Paris para fundar la Compañia$y
afsi fe puede llamar fu primogénito , y
de fu medio fe ayudó paraconuértir á'

fan Francifco Xauier, que fue el fegun-

do de fus hijos, que aunque defde el

principio de fu conueríl ó tuuo vnfer-

uor admirable > no bañó para fer ante-

puerto al fanto Padre Fabro los años q
viuio: y afsi fan Ignacio le fió en fu au-

fencia,antes que fe fundarte la Compa-
ñía, el gouierno efpiritual de todos fus

hijos y compañeros , auiendo en ellos

hombres tan Apoftolicos,y raros.Y en

la fundación déla Compañía, el que

feñalaró aquellos primeros Padres por

fu General , fi acafo fan Ignacio faltarte

de ferlo,era erte fanto Padre Fabrój no
teniendo votó en contrarió fino el fu-

;

yo ; porque él feñaló en fegutido lugar
defpues de fan Ignacio a fari Francifco
Xauier. Mas el ¿>anto le Correfpondio,
porque en el voto qué dio dixo ¿ que
defpues de fan Ignacio feñalaüa al Pa-
dre MaeftroFabro,añadiendo vna gra-
de aíabanc^ fuyá, comparándole corí

fan Ignacio. Demás derto era tan gran»
de el concepto y opinión qüe tenia faii

Érancifco Xauier del Padre Pedro Fa-..

bío , que le inuocaüa como a fanto
¡j y

qtiándo eftaua en algún peligro y tra¿

bajo de los muchos que pafsó
, y deziá

las Letanías para falir bierí del , eri mé-,
dió'deílas dezia :San£ie Petre Fabré

}óU
pro nobis. Todo erto es vna grande
prueua de la cftimacion común, qué
tenia erte benditóPádre de fanto y pru-
dente, y fus obras Ja apoyauan § porque
Verdaderamente fue hombre fantifsí-;

mo de heroicas virtúdes,zelo Aporto,
licojy en Francia,Italia, Alemania,Flá-
des,y Efpaña,hizo obras de Aportó! ert

el poco tiempo que viuio. Era tan fa*.

uorecidó del cíelOjqüeaun citando vi *

uo fe apareció a algunos acompañan*
do a la Virgen Santifsima, laqUaí les

dezia,que hiziefíen lo queáquel Padre
que traía configo les díxefle. Era per-

fona de grande oración , y mucho tra-

to con Dios , fauoreciendole fu diuiná

Mageftad con extraordinarias confo-
laciónes. Én Gandía eferiue el P. Fray

Iiían de la Parra , que vna Imagen de
ñueíira Señora muy deüota le habló; y
otra vez teniendo los ojos baxos, efta.

do el fanto Padre prefente , los aleó Já

Madre de Dios,y quedó con ellos afsi;

por loqual fe llamó defde entonces,

Nueftra Señora deí Milagro , la qual
Imagen es tenida en mucha veneració,

y la tiene áora en las Defcalcas de Ma-
drid por particular teforó

, j en varias

nécefsidades la han facado en publico.

Finalmente el Padre Pedro Fabro fué

hombre de rara humildad , mortifica-

ción inüencible, ertremada prudencia,

y fti-
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y< fuma fabiduria, con la qual confun-

dió a los pnncipaksHercfiarcas doAle-

maiiia ,
amputando con ellos, y obro

poielnucítroSeñor obras marauillo-

fas. Y afsi no folo la Compañía : peto

los Principes Chrihianos, y el Sumo
Pontiricc,tenian gran eíümadel,y de-

feauan emplearle en grades ocupacio-

nes dignas de fu zelo y fabiduria. Pero

lleuofeionueftroScñoral mejor tiem-

po , dexando en el mundo no menor
fragancia de fus virtudes y fanta vida> q
fentuniento y lagrimas por la gran fal-

ta que haziaa laCompañia,y a lalgle-

fia. Mas nueftro Señor, que defpucs de

muerto xMoyfes fubílituyó a lofue, y
faltado Elias trafp3fso fia efpiritu a Eli-

feo , y apedreado fan-Eíteuan eligió a

fan Pablo: afsi también efeogioal Du-
que don Francifco en lugar del fanto

Pedro Fabro, al qual có particular pro-

uidencia le truxo nueftro Señor a Gan-

dia,quandoiva a morir aRoma,paraq
déxaüe fu efpiritu al que auia de fuce-

der en fu lugar, para muy principal Co-
luna de la nueua Religión, Eílc gran fa-

uor que hizo nueftro Señor alaCom-
pañia.no fe le encubrió a fu fanto Fun-

dador Ignacio , confolandok en la

muerte de fu hijo primogénito Fabro,

con que le auia de dar otro tal. Y afsi

citándolos de la Compañía en Roma
muy triftesy Uorofos por la perdida y
temprana muerte de aquel, admirable

varón Pedro Fabro , les dixo fan Igna-

cio para confolarlos , que no tuuieffen

pena, porque el Señor, que les auia lle-

nado para íi al Padre Fabro, lesdaria

otro en fu lugar,que iluñraííe y ampli-

ficante mas la Compañía, que noel. Y
cite fue el Duque de Gandía don Fran-

cifco, que fucedio al Padre Fabro, y hi-

zo profefsion en fu lugar, que es vna

grande prueua de la fantldad de fanFrá-

cifcodeBorja.auer llenado con venta-

jas el vacio que hizo en la Compañía,

y en el mundo , aquel fantifsimo y do-

ciifsimo varón. Y no es menor gloria

del P. Fabro noauer fubitituidonuef-

tto Señor en fu lugar menorSanto>quc

el Bienaucnturadd Paüie hranoíco de

Bor;a. En ellos dos fiemos de nuef ro

Señor fe hade coníiderar mucho, co-

mo fiendo tan deliguaks en los bienes

de tierrazos igualo la virtud folanun-

tejy los que en Ja condición feglar eran

incomparables, los comparo, y hizo

femejantes el efpiritu. El Padre Fabro

era de gente humilde$ei Duque deGá-
diadela mejor íangre de Efpa ña. El P.

Fabro era hijo depaltores, y ci tambie

fue paíiorcillo
5
el fanto Francifco de

Borja fue hijo de Duques, y el tambie

Duque -, peroaunque en la fuerte del

mundo fueron tan diferétes , en la gra-

cia del efpiritu fueron tan vnos,quc no
pudo eíloruar que vn Duque fucedieí-

fe a vn pañor , y que vn Grande de Ef-

paña entrarle a fupiir el lugar de vn la-

brador de Saboya , fi bien fue mucho
mas gloria en vn feñortan grande, fu-

jetarfe en la obediencia que dio a fan

Ignacio, renunciando todo por Chnf-
to,que no que vn pobre moco,qne no
tenia que dexar , fe aJlcgafie y fu jetalle

a quien le podiá dar los bienes eternos,

y no le podía menofeabar los tempo-
rales de que carecía. En la relación de
la vida del Beato Francifco de Borja,q

facó a luz Philipo Ghifolfi,fe dize, co-

mo defpues de muerto el Padre Fabro
efcriuio a Roma defdeGandia el vene-
rable Padre Andrés de Ouiedo, como
Vna perfona de fanta vida le auia viílo

en el ciclo con particular corona , por
auer perdido la vida por obediencia. Y
añade

,
que ella perfona feria el Duque

don Francifco , que en aquel tiempo
comunicaua fu efpiritu có el PadreAn

.

dresde Oüiedo; yauiendodeferfucef-
for del Padre Pedro Fabro

, y tener fc-

mejante muerte, conuendna que
viefie la gloria de aquel fanto

varón, a quien auia

de imitar.

& # *jc "JC

CAP.
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CAP. XXVi.
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Aleanfa elDuque delSumo Po^

tifiee la confirmación del libró

de los ejercicios defaa

Ignacio.

Ntre otras cofas que comuni-:

có ei fiemo de Dios Pedro Fa-

bro al Duque don Frácifco, fue

ladeuocion yeftima que tenía del li-

bro de los exercicios de fan Ignacio fu

Padre ; porq lpsteconociapor el inf-

trumeto diiuno por donde nueílro Se-

ñor le llamó para íl,y abrió puerta para

la luz del cielo , de que le llenó en los

exercicios que hizo con tal feruor y
penitencia , que en feis dias enteros no
comió , ni béuio , ni recibió fu cuerpo

fuftento deíta vida, alimentando fu ef-

piritu con el pan celeftial de la cótem-

placion diuina , y afsi quedó deuotifsi-

mo de aquel libro de oro , eítimador

de fu dodrina,y defeofo de que a todo

el mundo fe comiinicaffe.ElfantoDu-

que de la mifma fuerte como quedó ta;

aprouechadodellos,quedó juntamen-

te aficionadifsimo a fu doctrina
, y de-

feofo que fe comunicaíTe a muchos;
para que el fruto que él auia fentido en

fu anima, fe eftedieíTe a las demás. Mas
entendioyque algunas perfonas a bulto,

y cerrados los ojos,íin faber lo que có-

teniart eftosexercicios ;y fin auer expe-

rimentado ni prouado el vfo y fruto

delios , hablauan mal de cofa tan pro-

uechofa,y de tanto pefo y fuítanciá. Pa-

ra obuiar al daño que deílo podia re-;

iultar,y poner filencio a los que juzga-

uah y condenauan lo que no auían exa-

minado, ni viiloj fuplicó a la Santidad

de Paulo Tercero , que mandaífe con
diligencia examinar los dichos exerci-

cios y hallando que eran de fana y Ca-
tólica dotrina , y el vfo dellos para las

almas prouechofo , fuefie feruido de

aprouarlos
, y confirmarlos con fus lc-

tras ApoÍLolicas.Hizo el Papa lo que ei
Duque le fuplicó, y cometió elexame
de los exercicios al Cardenal de bur-
gos don fray luán de Toledo,de laOr-
den de fanto Domingo, que era Inqui-
fidor general , y al Vicario general de
Roma, que era Felipe Archinto, Obif-
po de Seleucia ( el qual defpues murió
Arc^obifpo de Milán )y ai M¿ eftro de íu
Sacro Palacio, que aísimifmo era Frai-

le de fanto Domingo
, y todos tres va-

rones doctifsímos y grauifsimos , los

qualesíos vieron,examinaron, y halla-

ron llenos de piedad,y muy prouecho-
fos para la edificación y fruto efpiritual

de los Fieles , y como tales los aprouó

y Confirmó fu Santidad por vnBreue
Apoílólico , del qual me ha parecido

poner aqui vna parte,: afsi porauerfe
hecho a fuplicaciódel Duque donFrá-
cifco(cuya vidá eferiuimos) como pa-

ra que fe entienda el cuidado que tenia

(aun en el tiempo que lo era ) de apro-
uechár a las animas, y el pefo y mira-
miento con que de cofa tan graue y
aprouada con tanta autoridad fe deue
tratar.

rPAVLO PAPA III.
paraperpetua memoria.

"E* L cuidado del oficio Paftoral, que
ladiuinamifericordia nos ha en-

comendado de toda fu grey
, y el zelo

que nos da de fu gloria y aiabanca , ha-

ze que abracemos todo lo que puede
ayudar alafalud y prouecho efpiritual

de las almas , y que oyamos , y conce-
damos de buena gana lo que fe nos pi-

de,que pueda fauorecer y acrecentar la

piedad de losFieIes.Auíendo,pues, en-

tendido de nueflro querido hijo, y no -

ble varón Francifco de Borja , Duque
de Gandía

,
que el dilecto hijo Ignacio

deLoyoIa,PrepofitoGeneraI de laCó-

pañia de I e S v S
, que por Nos en efiai

nueílra Ciudad háfido iníiituida, y cón
la autoridad Apoftolica confirmada,

auia
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aun efcrito ciertos documentos , o
exercicios cípuituales, Tacados de las

fagradas Efcrituras , y de la experiencia

que nene de la vida efpiritual,y que los

auia reducido a orden , y traca muy
conueniente para mouer los ánimos

de los Fieles a piedad , y que los ta-

les exercicioseran muy prouechofos,.

y faludablcs a los Fieles de ChriÜo

para fu efpiritual coníuelo , y vtili-

dad. Lo qual al dicho Duque Fran-

afeo conítaua , no folamente por Ja

fama que de muchas partes auia oí-

do , fino también por la experiencia

clara y manifieíta , y por lo que en

Barcelona , Valencia , y Gandía , el

niifmo auiaviíto- Por lo qual el rnif-

mo Duque Ftanciíco humilmente

nos ftiplico, que para que el fruto de

los tales documentos
,
y exercicios ef-

pirituales,fc eítienda masjy mas nume-

ro de los Fieles fe mueuan con mayor
deuocion a vfar delios , ios mandaile-

mos examinar , y hallándolos dignos

de loa, y de nueítra aprouacion, los

aprouaííemos ,y alabeemos, y con la

benignidad Apoítolica nos ciignaíle-

mos de oroueer lo que en efto conui-

nicíle. Nofotrcs auicndo hecho exa-

minar los dichos documentos yexer-

cicios,y entendiendo por tcílimonio,

y relación que nos ha íido hecha por

el am.ido hijo nueÜTO luán , Presbyte-

ro Cardenal del titulo de fin Clemen-

te,Obifpo de Burgos, e Inquifidor có-

tra la herética prauedadj y por el vene-

rable Hermano nueftro Philipo, Obif-

po de Selcucia , nueílro Vicario Gene-

ral en lascaufas efpirituales deítanuef-

tra Ciudad 5 y por el amado hijo Egi-

dio Fofcarario , Maeíiro de nueílro Sa-

cro Palacio, que fon llenos de piedad,

y fantidad , y muy prouechofos para la

edificación y aprouechamientocfpiri-

tual de los Fieles. Teniendo refpeto a

ello , y a los copiofos frutos que Igna-

cio , y la Compañía que el hainílitui-

do,continúamete producen en la Igle-

tia de Dios en todas partes, y a lo mu-

cho que p->n eñe efecto han aproue-

chado lobíobredichos exercicios, in-

ciiuadonos a los ruegos dei dicho Du-

que { con laantoiidad Apcftolica
, por

el tenor deftasnueüraslctras,y de nuef-

tra cierta ciencia, aprouamos , y alaba-,

mos io¿> dichos documentos y exerci-

cios/y todas y cada Vnadc las cofasq en

ellos fe contienen, y con el patrocinio

deíle nueílro JBrcue los amparamos,

exhortando mucho en el Señor a to-

dos íosFieles,afsi hombres,como mu-
geres,y a cada vno dellos, que con de-

uocion quieran vfar , y fer aprouccha-

dos de los tales exercicios. Y afsmuf-

mo damos facultad para que los tales

documentos, y exercicios efpincuales,

los pueda imprimir libremenre qual-

quiera ImprcíYor que el dicho Ignacio

eligiere : con que defpues de la prime-

ra imprcfsion, nieldicholmpreílbr,

ni otro alguno , no los pueda impri-

mir íln confentimicnto del dicho Ig-

nació, o defusfuceííores, ío pena de

excomunión , y de quinientos duca-

dos, quefeayan de aplicar para obras

pías. Y mandamos a tedos, y a ca-

da vno de ios ordinarios, y a las per-

fonas conílituidas en dignidad Ecie-

ñaílica, y a los Canónigos delaslglc-

fias Catedrales y Metropolitanas , y a

los Vicarios Generales en las caufas

efpirituales , y oficiales de los Ordina-

rios , do quiera que eíluuieren , que

ellos, o dos , o vno dellos , por íi,

o por otro , o otros ( afsiílicndo a

qualquiera de la dichaCompañia, o
a otro qualquiera a quien tocare , con

eficacia a la defenfa y patrocinio de

los dichos exercicios efpirituales ) ha-

gan con nueílra autoridad, que ellos

gozen pacificamente defta nueílra

conccfsion , y aprouacion, y no per-

mitan que nadie Jos moleüe con-

tra el tenor deílas nucílras letras. Y
repriman a todos los que contrádi-

xeren , y fueren rebeldes a ellas
, y !os

apremien con las cenfuras , y penas

Ecleüaíticas , y otros remedios de
de*

\



DelB eaio Francijco Je Borj ¿t—>

,'

derecho cónuénientes,ílri admitir ape-

kciom Y íi fuere meñeiler inuoqutti

ei fauor del braco féglah No obftante,

&c. Dada enRómá en el Palacio dé
fan Míreos ÍÜb annulo Pifcatoris, el

poítrero dia de Inlio del año del Señor
de i 548. y el catorceno de nueílro

Pontificado.

Con eítaapt'oüaciori del Vicario de
Chnfto fe holgó grandemente elReli-

giofo Duque, teniendofe por dichofo

de auer íido parte eri algo de lo mucho
que nueílro Señor fe feruia¿ y aüia de
fetuir con aquellos fantos ejercicios.

Hizo luego a fu coítá láimpfefsióde.

llos,y júntamete facó indulgencia pie-

nana para los cjue én ellos hizieífed có'

fcfbion general ¿

CAP. XXVíí.

Determina/e elDuque donFra-

cifeú de entrar erilaCompd-

nía

LO qué mas defeauá en eíle tiem-

po el fierüode Dios, y deuotif-

fimo Duque, y loque traía me-
tido en ío mas intimo dé fu coíae.on,

era como auia de cumplir lo que tenia

ptometido a Dios , y femirle en el efta-

do de la perfección Euangelica , pues

eítaua ya libre del vinculo coíiitfgal , y
en edad , y con fuerzas para poner en

execucion el Voto que auia hccho(co-

mo arriba diximos. ) Para acertar eií

vna delibetacion tan graue,é importa-

te^ purificar mas fu aímá,y hazerla ca-

paz dé entender y abracar mejor el di-

uino beneplácito, pidió á muchos fier-

uos del Señor grandes amigos" fuyos,q

ofreeíeíTert oraciones y factiflcios a

Dios por fu intención.- Mandó repartir

muchas limofrías,y él por fu parte muí
tiplicó la oracion

?
eítréchó los ayunos,

acrecentó las penitencias y aflicciones

de fu cuerpo, y determinó de gaftar:

muchos días en la conílderacióri
, y

elección déla riueü.i vida qüepenfauá
tomar. Lo primero en que le refoluió
fue en dexar las riquezas, y renunciar
fu Éltado ,y fer pobre por Chnftd

( el

qual íiendo rico fe hizo pobre porno-
fotroSíComo dize el Apoíiol)y féguir-

Je con laCiuz ácüeítas,y vitiir en perpe-
tua pobreza, caítidad, y obediencia , eri

alguna Religión i abra^andofe con lá

perfección , y guardando ios confesos
Euangelicos lo mas altamente que él

pudieile: Tías efta determinación1

dé
fer Religiofo, fe figuio el deliberar, en
que manera de Réligion lo auia de ferj

íi tomaría alguna Religión de lasque
víuiendoen íóiedad y contempíaeiorí
fe Ocupan enbufcar lu propio aproue-
chámiento y perfección

1

, y apartados
de Iá conuerfició y bullicio de Iós hó-
bres,vacan a Dios enteramente°o íi ef-

cogíera alguná de las otras ,» que fuera

de procurar fu faluacion propia, con-
üerfan también con los proximos,pará

ayudarlos con fu dotriria y exemplo , á
aícancar aquel bienauentnrado fin pa-

ía eí qual fueron criados. La inclina-

ción i y condición natural dél Duque,;

mas le lleüauáa la foledad
, y al defvio»

del mundo: porque defeaua acabar fus

dias ( defeonociendo de todo al mun-
dó,y defeonocido del mundo) en per-

petua oración y penitencia. Perodef-
nudandofe de fu propio afe&o,é incli-

nación, entendió que Dios queria otra

cofa:yafsi fe refoluio de entrar en al-

guna Religión, Iaqual feempleaíié erí

focorrer á las almas que de fus miniíle-

riós fe quieren aprouechar. Porque 1c

£arecío,quéeíta obra era mas perfecla,

pues es vría imitación y traslado de la

vida que hizo Chrifto nueílro Señor,y

fus fagrados Apoítoles,y en ella fe her-

manan y abracar! las dos vidas acliua y
contemplatiuá,y có ía caridad de Dios
fe junta también ía caridad de los pró-

ximos, que el mifmo Señor tanto nos
encomendó. Llegado ya a eíle punto

fe le ofreció al Duque otra mayor difi-
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cuitad,y fue efcoger de tantas y ta Tan-

tas Religiones que liguen cite camino,

y íe ocupan en cultiuar la viña del Se-

ñor , y en licuar almas al cielo , la que

mas a fu pt opolito auia de ler. lnclina-

uafe el a la f grada Religión del seráfi-

co Padre ían Francheo porque alM co

mo auia nacido debaxo de fu amparo

y protección, y tenia fu nombre 3 abi

parece, que auia mamado con la leche

ladeuocion a cite gloriofo Santo, y a

fus Religiofos. Demás dclto,porque le

parecia, que hallaría buen aparejo en

aquella fanta Regla, y habito,para excr

citar la pobreza y penitencia,que el d,e-

feaua abrac.ar.Pero como los caminos

de Dios fon muy diferéresde losnuef-

tros, y el quiere que ligamos enrodó

fu voluinadítra cofamarauiilofa ver,q

cuantas vezes el Duque le determina-

lía de tomar eñe camino,y ofrecer fe al

Señor en la Religión de ían Francifco,

tantas fe haliaua feco y defabrido fu

efpmtu 5 y mouido, y como violenta-

do a entrar en la Religión de la Com-
pañía de IesvS ,

que entonces era nuc-

irá, y no conocida, nieñimada en el

mundo. Sucedióle efto muchos dias

continuamente, y hallandofe perplexo

y confufo, quifo conferirlo con vnRe-

ligiofo de la mifma Orden de fan Frá-

cifco , a quien el tenia por gran fieruo

del Señor, y con quien fe folia aconfe-

íar, que era el Padre fray luán de Texe-

da,dcl cual hemos hecho ya mención.

Y afsi le dio cuenta de todo lo que paf-

faua por fu anima , y le rogo que lo en-

comendare muy deveras a nucllro Se-

ñor^ que defpues le dixelíe fu parecer.

Hizo el fantoReligiofo mucha y fer-

mente oración fobre el cafo; y defpues

con mucha claridad y firmeza le dixo,

que la v oluntad de Dios era, que fe en-

trañe enla Compañía de IesvS. Con
eíto,y con otros motiuos que adelante

fe dirán , fe acabó de refoluer , y fe de-

terminó de entrar en ella , y hizo voto

dello. Pero en cita fu determinación

aconteció vna cola al Duque , que por

fer rara,y aucrfe hecho fobre ella gran-

des difcurfos,la quiero yo aquí tefeur.

Acabado de determinarle , citando en

oración , vio claramente con lob o/cs

corporales vna rica mitra, que efíaua

como fobre fu cabera , leuantada en eL

aire. Y temiendo el, que no fuelle lig-

nificación de alguna dignidadhcleliaf-

tica que el Señor le quilicfle dar, fe afli-

gió en gran manera, fuplicando con
amorofas y abundantes lagrimas a lu

diuina Mageíhd, que pues éi íe hazia

pobre porlcguirle en íuCiuz, y por

huir los pehgros que la hazienda y grá-

deza traen configo,no permitkíie que
entrañe en otros mayores aprietos y
pcligros,que nacen de femejantes dig-

nidades. Siete dias duro aquella vilion,

apnreciendole cada dia a la mifma ho-

ra, y de la mifma manera ,1a mitra fuf-

penfa en el aire fobre fu cibeca quan-

do eltaua en oración
; y halládofc muy

congojado,y cíttañamente afiigidojfc

boluio a Dios , y con gran Fe ledixo:

Perdonadme, Señor mió, que no lo

puedo mas fufrii\ Yo os prometo, que
íi eíto no ceíía , y íi no me afíegurais la

pobreza,y el citado perpecuocn la Re-
ligíon,que no tomare jamas habito, ni

eltado Eclefiaitico. Porque mayor pe-
ligro temo de lo que aqui fe me repre-

fenta,que no de lo que aora quieto de .

xar. En diziendo cito fe despareció la

mitra, y no tuuo mas que temer. Eíta

fue la vilion como el mifmo Padre la

contó. Lo que pretédio con ella ntief-

tro Scñor,el fe lo fabe. Peto el mifmo
Bienauenturado Padre Francifco, lien-,

do ya General de la Compañía, pregü-

tado por el Padre Cafpar Hernández
(que era fuConfeflbr)li auia que aguar-

dar mas parael cumplimiero de aque-
lla viíion ? lerefpondio (como el mif-
mo Padre Gafpar Hernández lo dixo)

que a lo que el podía enten icr,el dia q
le hizieron General de la Compañía fe

auia cumplido todo lo que Dios nuef-

troSeñot con aquella vilion ánia que-
rido figniíicar. Y muy bien pudieron

de-
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denotafaquellos líete dias, en los qua- roarao'r, y entre ellas darnos dos ib-

les duró la viíion , los líete años que baños fuyos,que por fu confejo entra-

fueGeneral de la Compañía, que no ron también en la Compañia. Y no

fue para fu efpirkti humilde pequeña creo que ferá pelado a ios oyentes me
dignidad , y mas fegura para la quietud diuierra algo en eftc opitulo , pues la

de fu alma ¿ y conforme al amor que

tenia a la fanra pobreza.

CAP. XXVIII.

De lafantídad delfiemo de D ios

materia ferá de edificación, y feruirá

para mayor noticia de nucílra hifíória»'

Fue eíte heruo de Dios natural de Se-

rré jon , donde vituo nafta que fiendo
ya mancebo fe aufentódealli,por auer

vno de fus hermanos matado a vn
hombreen venganca de la muerte de

Fray luán de Texeda.que aCOrí- padre, al qual nueftro luán de Texe-

Mo dDuque entrañe en la
da

*^á^éí°^Ú.^
A
hn

f~J^Jr-Jf^KfrWT. J' JU
w gOy ya fu hermano no ieauiadexado

Compañía, quehazeri Y aunque por eíto, y por
~ auer él iido participante de aquella cd-

PAra que fe vea con quanta razó juracion ,tuuo culpa ert eñe hecho , ea

feáconfejó el fanto Duque don ,él rnifmo moftre lo que en él podia la

Francifco, con el Padre fray íuá razón : porque topando vna vez, el, y
fus hermanos,que todos «sea n hombres
determinados y valientes , a fu enemi-

go , no quifo que le acometicíftn
, por

no herir o matar a otros que venían có
el , los quales no tenían culpa en ia

muerte de íu padre, que ellos preten-

dían vengar. Salió por efta eaufa de fti

tierra, y yendo a ta Andalucía vinoa

de Texeda, y iiguio fu parecer en la re-

folucion que hizo de entrar en la Có-

pañia de lESVS , me ha parecido dar

aquí a conocer algunas de fus heroicas

virtudes,y gracias de nueftro Señor,c6

que enriqueció fu alma : porque aüque

las mas de fus cofas ha fepultado el tié-

po , toda via ha quedado noticia de al-

gunas por la diligencia de los ¡Padres parar a Xerez , donde íiruio a vn C ana-

de la Compañia de IesvS, con quien líerode Mayordomo.De lo que allí le

mas trató efte fanto varón , el qual an- fucedio antes de conuertirfe „ folo fe

daua caíi íiempre por obediencia de fabe en particular, que defafiandole va

fus Superiores, y del Sumo Pontífice, hombre, y provocándole a que fe ma-

cón el Duque de Gandía , fuera de los taífecon él 3 openfandoqueeraoíro,o

por alguna faifa información , porque

no fe fabe que él le huuieífe dado cau-

fa 5 luán de Texeda procuró con buca

termino efaifar la pendencia , y poner

en razón al que venia tan fuera de lia.

Pero como él con cito, comofuelen

los hombres de poco valor, fe enfo-

berueciefíe mas , obligó a nueftro Te-

xeda áque por obra ledieífe a entesi-

de.r,que lehuuieraeftado mejorauerfe

ablandado:porque echando mano a la

Conuentos de fu Seraphica Orden. Y
afsi no pudieron tener los Religiofos

de fan Francifco tata noticia de fu fan-

tidad , ni faber tan en particular fus co-

fas,como los de laCompañia,con Jos

quales trató mucho , principalmente

en Gandía , teniendo en nueftro Cole-

gio apofento feñalado, como fi fuera

vno deüa , por no auer en aquella villa

.Conuento de fus Frailes , y merece le

agradezcamos aqu i el amor que íiem-

pre nos tuuo, el qual moftró , no folo efpada,y haziendole a cuchilladas reti-

perfuadiédo ai Duque efcogieífe nuef- rar,vino el hombre a caer en el fueta,y

.tra Religión,fino tambié en otras mu- juntamente en la cuenta de fu loca te-

chas buenas obrás,nacidas de vetdade- meridad. No le hizo luán maIalgunos

f mof.
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moítrandoaun masen eíto la gcncro-

fidad de fu coracon :porque fin duda la

defcnbrc mas el vencer vn hombre en

eítas ocaliones a fi mifmo , que el ven-

cer y fu jetar a muchos, y á grandes ef-

quadrones de enemigos. Eliando,pues,

en la ocupación que hemos dicho

>

nueftro Señor
(
que fe quería feriar del

en cofas mayores , ie llamó a fuferui-

cio , apareciendole en vn camino que

él hazia por orden de fu feñor , y con

folas eítas palabras : luán , adondevás*

le mudó los intentos, y el coracon.

Conuertiao, pües, por eíte modo , de-

terminó hazer penitencia de fus peca-

dos
, y fatisfazer por ellos a nue/tro Se-

ñor con obras penales , y con menof-

preciodefi mifmo , que es el primer

efcalon que han de fubir los que de pe-

cadores fe quieren hazer Santos. Y af-

íi fuera de Jas cofas que a fus folas ha-

zia en cita parte, por dar de cozes al

mundo , y al ídolo de la honra tan re-

uerenciado en él , auiendofc rapado ía

barba deque él fe folia preciar , hizo

diuerfas falidaspor Xerez,vna vez car-

gado de eítacas, y otra cafi delnudo

del todo con vnCrucifixo en las ma-

nos, yeito con tanto feruor, que los

que eltauan enfeñados aechar las co-

fas a la peor parte , juzgaron que eítaua

fuera de fi , y no ivan del todo fuera de

razón . porque ya eítaua tan mudado,

y tan pueíto en agradar a Dios , y cum-
plir en todo fu fantá voluntad, que po-

día dezir con el Apoítol, que ya no vi-

uiaéienfi, fino Chriíto en él. Poco
defpues, fabiendo, que el negocio que

le auia deíterrado de fu tierra, eítaua ya

compucíto, por fatisfazer al efcandalo

que en él,y en las demás mocedades de

fu vida le pareciaauer dado a fusnatu-

raleSjdeterminó boluera ella, y defpe-

dido de fu feñor , comentó fu cami-

no. En él le fucedieron dos coías no-

tables. La primera fue,que vna vez ef-

tando folo fe vio cercado de vna tien-

da riquiftima,que le cubría, la qual po-

niendofe él en oración fe deshizo, y

defaparecio , y oyó vna voz que le di-

xo, que aquella tienda era él, que peco
antes tenia altiuos penfamientos , é in-

tentos i losquales feauiandefapaieci-

do y deshecho. La otra procedió del

enemigo de nueítra falud, el qual que-
riendo impedir tan buenos propon-
tos, y tan grandes principios deíanti-

dad , en figura de toro brauo le falio al

camino , y le corrió
; y yendo el fieruo

de Dios huyendo , y no con poco te-

mor, oyó que le dezian, que no huyef-

fe, fino que acometieflé a quien le fe-

guia.Con eíta vez boluio: pero hallófe

libre de aquel aprieto: porque el de-
monio enfonando aquella voz defa-

parecio. Llegados fu tierra, hizo dos
leguas de alii,en el lugar donde fu her-

mano auia cometido el homicidio,
vna cítrecha y pequeña choza,a la ma-
nera que la folian hazer los antiguos

Hermitaños, y Anacoretas.En ella por
efpacio de dos años hizo ñutos dig-

nos de penitencia, con vna vida tan af-

pera y auítera , que caufaua grande ad-

miración a todos les que fabiá, y oían
fus cofas.£n todo tile tiempo nunca fe

echó j niacoitó , y quando romaua el

fueño neceífario para fufientat Ja vida,

fe aíTentaua, y arrimaua a vna peña, que
juntamente le fetuia de cama , y de ai-

mohada;
AviENDO hecho penitencia de fus

pecados, le llamó nüeílrc Señor a la

Religión de fan Francilco,y le fucedio
lo que queda referido en en o capitu-

lo, y el Duque le tuno coníigo en Gan-
día, donde comencó el fieruo de Dios
a eíiudiar por obediencia de fus Supe-

riores,para recibir los facros Ordenes;
pero no podia paitar de Amo^amm^por-
que acordandofe con eíto del amor
ineítimable queDios nos tiene,y encé-

diendofe con eíta memoria el de fu

coracon, quedaua fuera de fi , y arreba-

tado en extafi muchas vezes.Alfin con
pocas letras le ordenó el Obifpo de
Cartagena, parcelándole que fuplia lu

fantidad la falta deltas. Sabia bien el

Obif-¡
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O biípo,que alúa fuplido la vncion del

Efpiritu Tanto en el íierao de Dios , lo

que le fakaua de ciencia acquilka por

eftudio , que efta fue la principal caufa

porque fe le aficionó el Qbifpo deCar-

tagena don Eíteuan de Almcida
, que

vino a viíitaral Duque, y tuuo tan gra-

de cócepto deite fanto Rebgiofo, por-

que citando en conuerfacion ei Obif-

po con el Duque,ei Padre fray Iuá,que

también efíaua alli , dixo cierta propo-

rción Teológica, que elObifpo por

tener la opinión contraria , redargüyó

con algún defden. Pero aunque el fan-

to varón por entonces difsimul ó,y ca-

llOjdelpues afolas en confirmación de

fu opinión declaró alObifpo fuspen-

famíeotos y intentos , de ios quales el

Obifpo no auia dado parte a perfona

al gima, y comoel Obifpoadmirado y
conuencido con efta marauilia , fe pu*

íieífetodo en las manos del íieruo de

Dios , el como verdadero humilde lo

remitió a los Padres de la Compañía
de IeSvS de Gandia ,de íoquai refukó

el mudar el buen Obifpo fus determi*.

naciones y trabas en cofas de masfer-

uicio de nueíhroSeñor.Era tan conoci-

do de los Padres de la Compañía de

iES vs ,
que erte fiemo de Dios tenia

ciencia infufa ,
que en fu prefencia por

vía de conferencia efpintual, porque

quifielíe dar fu parecer , mouian quef-

tíones ydudasTeologicas,arduas,y di-

íiciles.Y auiendo dicho otras perfonas

doctas fu parecer, y todos de rnanera,q

qiiedafíeen pie la dificultad, aumen-

tándola cada vnolo que podía, llegan-

do alP.fr.Iuan,lo que parecía muy diíi-

eültofoy obfeuro, hazia tan claro, y ta

llano, que eaufaua a todos grande ad-

miración , diziendo en razón de la du-

da cofas ta delicadas y fubidas, que cor

mo folia dezir el P.Antonio deArapz,

los Doctores en Teología parecían di.

cipuíos delante del. Toda eftafabida-

rh le comunicaua el Señor por fu mu-
cha oración , en la qual tuuo muchos
raptos y reiselaciones.Quando oía can-

tar losPfalmos era marauülofo elgozo
de fu coracon- pero quando íe cantan»
el Qhria Tatri, luego fe folia arrobar,
empleándole toda el alma, y enagená-
doíe en aquel inefable y ibberano mif-
terio de la SS. Trinidad , y en fus gran-
dezas y gloria : porque vienen a ipmm
los grandes amigos dcDios tal diípofi-
cion en fus efpir.itiis,qne con quaiquies
centella déla palabra dmina , oida , o
meditadayfe encienden yabrafan; y á
las vezes de fuerte, que los faca de íi , y
priua del vfo de los fentidos , corno le
acontecía a eík fanto Religiofo,no ib-
lo oyendo el verfo de Gloria Patrt, li-

no también decorando los tiempos dé
<Amo^amas

t quando eomencó a eílu-

diar,eomo arriba queda dicho. Y co-
mo de lo vno y de lo otro fe ofrecían
muchas ocaíiones , afsi también eran
muchos fus arrebatamientos. Vndia
muy celebre fue el Duque donFroncif*
co de Borja,eomo fundador, a comen
con los Padres en fu Refectorio, y con
él el fanto varón, y poniéndole vn pla-

to, fin poder hazer otra cofa, allí dela-

te de todos fe arrobó
, y efiuuo afsi por

toda la comida
5 defpues de'lía bóhiio

de fu arrobamiento,-y temiendo q por
aquello le tuuiefTen por fanto,comeco
a dezir mil malesdefl, cótata eficacia

y efpiritu, qfintio
, q fe quería tornsr á

arrebatar,y por efto a paffo largo fe fué
a la celda, q tenia feñalada en el Cole-
gio para fi. En efte arrobamiento fuce-
dio otra cofa no menos marauüíof?

, y
fue, qeftádoNouicioel PJua deMó*
toyaen el Colegio de Gandia, padeció
tatos efcrupulos y mclácolÍ3S,q íe qui-
taron el juizio,y determinó echarfe en
el rio: aguardó a q cftuuicíTen comien-
do^ mal vellido como eftaua en h coi
ciña, fe faJio a cumplir fu locura • mas
Dios,qfe quería feruir mucho de aquel
Nouicio,reuelóalP.fr.íuáTexeda loq
paífaua,y entóces fe arrobó, y co ía cd-
pafsion q tuuo de aquel enfermo, y !©>

co,fupIícó a N,S.le libraffe de aquel pe
ligro,y afsi lo hizo fftdiuína Magefbdj

« por-
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porque encontrando al Nouicio en el ro perfeucró la cafa como antes ,
haíla

camino vnos Morifcos ,
que m fabian que faliendo della por la mañana, lúe-

de donde era,m a que fuelle, le dixeró: go fe lesddaparecio de manera, que

Donde vas ,
Capellán ? y como no les boluiendo a mirarla poco defpues ce.

acertailc a rcfponder , añadieron : No auer falido,nunca la pudieron ver mas.

vas bien , a tu cafa te hemos de lleuar, Lo qual es bien femé jante a otro cafo

aunque no quieras , como lo hizieron, que fucedio a otros dos fantos Frailes

cúpliendo Diosla voluntad deíuher- delta Religión en otra femejante nc-

uo con elle medio, que fe lo auia roga. cefsidad ,
fegun fe cuenta en las Coro-

do. Tuuo también reue!acion,que fus nicasde fu Orden. En otrareuelacion

padres(hbrcs ya de las penas del Purga- le moítró, y dio a entender Dios nuef-

torio) ivan a la tierra de los que viuen. tro Señor ,
que era mayor numero de

Otra vez citando diziendo Milla fe le losChriítianos que fe condenarían , y

apareció el alma de vna Monja, que ivan al infierno ,
que el de los que ivan

poco antes auia tallecido en fatua Cía- al cielo. Y efpantado el delta defigual-

ra de Gaodia,y pidiéndole la bendició* dad.y queriendo faber la cauia,nueftro

le dixo,como libre del Purgatorio iva Señor le refpondio ,
que por mal con.

a gozar el premio de fus trabajos. El fcíLdos.Y aunqueno le reuelo las cau-

Bienauenturado Fray Pedro de Alean- fas de hazerfe las confefsiones mal, pa-

tara, Fraile delta mifma Religión , y de rece que fe pueden reducir a dos, a la

rara virtud y fantidad , contó que de . infuficicncia de algunos Confeílores.q

feandover a Fray luán Texeda , y no no hazen cite oficio como fe deuia ha-

íiendo oofsible por la difundí de los z er ; y a la indifpoficion de los peniten-

lu? ues' nueltro Señor por dar conten- tes,que no llegan a eíte SantoSrxrame*

to^a fus liemos , hizo que fe vielien en to có el dolor y propofito
de la emie-

efpiritu-taleselamorqueafusamigos da,que para confefiaife bien es necefía-

tiene aquella fuma y inefable Bondad, no. De lo qual no dexa de fer indicio

Caminando vna vez el Padre fray luán Ja poca emienda , que defpues de mu.

con otro compañero de fu Orden, y chas confefsiones vemos en fus vidas,

tomándoles la noche en los montes Nacióle de aqui a eñe fiemo de Dios

Pirineos , nueítro Señor acudió por la defeo ,
que todos los de fu linage que

oración de fu firmo, a defpenar al que lo podian fer,fuciTcn Religiofos. Yaf-

le acompañiua;y por miniíkrio de los fi .fuera de vna hermana fuya,y algunas

demomos (pues puede forcarlosa que fobrinas, que por fu confe jo entraron

firuan a fus fiemos ,
por altifsimos jui- Monjas , dos fobrinos fuyos entraron

zios fuyos ) preparó vna cafa en aquel en la Compañía de Iesv S
,
en la qual

defierto , a la qual ellos acudieron con quifo el que entrañen,por el amor que

el feñuelo de vna luz,que en ella fe les tenia a nueftra Religión , y por ver que

moítró. Fueron recibidos y tratados entonces (que era muy en fus pnnci-

con mueftras de mucho amor de aque- pios ) era peifeguida de muchos ;
lo

líos eme ninguna cofa tcnian menos, q qual él dezia era grande feiial de íct

lo que exteriorícente moítrauan. Y ella agradable a Dios Nueftro re-

tratando el Padre Fray luáTexeda(co- ñor.

mo folia) de cofas de Dios, en que te Mvy conocido fue el efpiritu que

nía gracia ungular, rodos fe falieron de tuuo de profecía eñe ficruo de Dios. \

donde cíbua, fuera del principal ,
que aunque deíto , como de lo demás

,
le

era como fuperior, el qual le declaró han oluidado muchas cofas con el

h caufi, y auida licencia del fiemo de tiempo, toda via fe faben algunas ,
que

í)ios,él también fe fue,y los dexó; pe- declaran efte Ungular y marauiHoío



don,y con quanta familiaridad decien-

te a tratar con fus fiemos aquella íuma
Bondad. Al Padre Raphael Texeda fu

íbbrino ledixo, antes que fucedieiie,

<^ue ania de fer grande Latino , y íaber

la lengua Griega , lo qual vieron cum-
plido todosí los que le conocieron.

Tambiénk dixo , que auia de morir
en la C ompañía. Partiendofe vna her-

mana fuya de Gandia a Serréjon ,a traer

áos hijas que tenia para meterlasMon-
jas, ledixo, que no hallaría mas de la

vna,y en llegando a fu tierra le dixeron

como vna de fus hijas auia muerto;

Embarcand'ofe vna vez para Italia , te-

miendo algunos de los queivan , mal
fuceíío en el viaje, él los afíeguró,que

le tendrían bueno y ptofpeto, y afsi fu-

cedió. En la Corte de Vaüadohd, dr-

ziendole vna dama de la Reina de Bo-
hemia , que dixeíle al Duque de Gan-
día , que la encomendaííe a Dios j ref-

pondio el Padre Si hará el Duque,por-

que no ha de tener V< Señoría tan po-
co deudo con él , que él fe pueda olui-

dar. Efta feñora fe vino defpucsa cafar

con el Maeftre de Móntela, que era

hermano del Duque y y defpues de ca-

fada folia contar lo que la auia pallado

con el íieruo de Dios. Eftando. vna
vez tratando con las Monjas defanta

Clara,fobre vna cofa que ellas mucho
defeauan , que era hazeren Caftilla vn
Monafterio como el fuyo,de la prime-
ra Regla de fama Clara , dixo eftas pa-

labras ; El Monafterio fe hará, pero no
en mis días, y noferáAbadefa del la

que fe pienfa fino la menor de las que
aquieftán. Todo fe cumplió como él

lo dixo,y fue Abadela en las Defcaleas

de Madrid , la que él profetizó , que es

la Madre Sor luana de la Cruz, herma-
na del Bienauenturado Padre fan Fran-

cifco deBorja. En otra ocafion delan-

te de las mifmas Monjas de Gandia
dixo por cierta metaphora que ellas

entendieron,que la Madre SorFrancif.

ca de 1 e s v s , y él , auian de fer en-

terrador en vaa mifma fepultura y 1©
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qual oyendo algunas dé níeriosedadjj

hizieron fiefta dello , diziendo i Ella
vez erradoha el Padre Fray luán j pero
el fucefío de/engañó a las que tuuie-
roñ vida para alcanzarle , poique yen-;

do la Madre Sor t rancilca de i e s v S
a ValladoJid, a ciar principio al Monaf-
terio de Defcaleas quedefpues le fun-
dó en Madrid, muño en Valladoíid
fantamente, y fue fepulrada en la Capi-
lla mayor de la íglelia de fan Franciko
de aquella ciudad y en la miíma fepul-
tura en que algunos años antes auia fu
do enterrado el fiemo de Dios.Pidien^
do vn Hermitaño al Duque de Gan-
dia vna Hermita, que eflaua cerca de lat

mar fola,por miedo de los Moros, que
folian cautiuar los que la habitaban

5 y
iñftando en ello defpues de auet oí-
do losinconuenientes, con muefkas
de mucha eonfianca en Dios , dilatan-
do el Duque la refpuefta, pidio(como(
folia ) fu parecer al Padre Fray luán , cfc

qual auiendolo encomendado a nuef-
tro Señor , refpondio , que no fe dicífe

la Hermka a aquel hombre. Y como
el Duque tornafle a proponerle alga*
ñas razones en contrario, él dixo : Si

a elíe hombre fe le da la Hermira/
Gandia fera tomada deM oros.Con ef-

to defpidio el Duque al Hermitañoj

y fupofe defpuesyque era vn renegado,
el qual con cierta eftratagema íenia

tracadode entregar a Gandia a Dragur,
famofocofario

, y Capitán de Moros*
Con efta nueua fue el Duque alMo¿
nafterio de fanta Clara , donde eftaua

entonces el fantó varón
, y echandof^

a fus pies íedío las gracias , diciendo-,

que toda Gandía fe fe dcüia
, y contán-

dole quien era , y lo cjue pretendía el

falfo Hermitaño, confefsó el fimo
Rcligiofo , que todo eflb fe lo auk
reuelado nüeftro Señor. Mario el

renegado' poco defpues , dando los

Moros Vn aíTalto a otro pueblo cérea

de Gandia, llamado Cuílera
, pagan-

do como merecía fus grandes traición

nes , y rriaktedes; El Pach<e Maeftr®

F3 An«
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Andrés de Ouicdo,dc la Compañía de

ltsvs, Rector del Colegio de Gandía,

y defpues Patriarca de Etiopia^ué grá-

de fiemo de Dios ; y por el odio que el

demonio le tenia ,
ya que no podía ha-

zerle otros males,le pcríeguia mucho,

y vna noche ettando en oración le ar-

raftró y maltratóle manera que al rui-

do, y
quexasdel Padre, acudieron los

Lib.I.Cap.XXFlILDclavida

qué el Padre fray luán de Texed3 1c.

auia profetizado : como también fe

cumpliólo que dixo al lamo Francif-

co de liOr ja, íiendo Marques oe Lom-
bay j y Virrey de Cataluña ¿ contotme

loque le fue moitrado en aquella vi-

fion que Contamos , que alna de fer

gran Monarca en la lglelia 5 lo qual fe

verificó qüando el fanto Padre Fran-

que fe hallaron mas cerca, con lo qual cifeo fue electo General de la Compa-
ñía de 1 e s v S. El año dei Señor de

mil y quinientos y cincuenta feparuo

de Gandía para la Corte deValladolid

cite fanto Religioío, a tratar de la fun-

dación dei Monafteiio de Defcalc,as,

de que en ella hiítoria muchas vezes fe

ha hecho mencion,y defpidiendofe de

Vna hermana fuya, ladixoj como no
auhde bolucr de aquel viaje i porque

ya parece le aüiareuelado nueítro Se-

ñor fu fanta muerte. En el camino le

fucédio i que queriendo vn Clérigo

que iva con él hazer alto en vn cierto

lugar, el Padre fray Iüan no fe quifo

el demonio defaparecio. Ala mañana

vino el Padre fray luán acohfolar al P.

OuiedO, diíiendole ,como ya fabia lo

que le auiapaífado:pero que no tuuief-

fe pen i, que no le fucedena mas , y afsi

fue como el lo profetizóíOtracoíaaú

mas notable le pafsó cóelmifmo fan-

to Padre Ouiedo , en que íe vio mani-

neíUmente leí Profeta del Señonpor-

que eftando el Padre Ouiedo ocupado

en fu oficio de Superior, le dixo vna

vez , que eíludialie ,
porque fus letras

auiandcferdemiicha importancia en

lalglefiadeDios; ydiziendole el Pá-

dre , como có las ocupaciones del ofi- detener, diziendo qüe llegaflen a otro

cío no podia acudir a las del eítudio: que eítaua cerca :
Porque alii(dizc)he-

refpondio el Padre fray luán ,
que afsi mos de comer tal fruta. Tuuolo por

era, pero que prefto le defocuparian, y entretenimiento el Sacerdote , por no

darían lugK para ello-, y afsi fe cumplió fer entonces tiempo de la fruta que el

dentro de pocos mefes. Pero paífindo íieruo de Dios auia dicho. Pero en 11c-

adelante en la platica , vino a declarar- gando al pueblo vino vn niño muy

Je el enigma, diziendole, que auia de graciofo con vn céltico de aquella

fer Obifpo. Sonriofe el Padre Ouiedo,

y dixo:No,Padre,que en la Compañía

no fe ádmitc'n eífas dignidades. A ello

replicó el Padre fray lúamLos Obifpa-

,dos que darán a V.íClos tomara laCó¿

fruta, y dándole al varón de Dios de

parte de fu Señora , de allí a poco no le

vieron mas¿Llcgóel Padre,y fuscom-

paneros, a Valladolid ,y profíguiendo

en tratar fu negocio, eftando en iaCa-
]HUJUUk w»iu«« » -- - • J T 1

pañia:yV.R.defpuesquelofca,hade fa de la Compañía de Ies vs le dio

padecer tanto por nueítro Señor , que vniapoplexia i deque a los ocho de

todi fu vida fea vn peí petuo Martirio. Agofto delte mifmo año murió en el

Efto contó el mifmo Padre Andrés de Conuenío de los Padres de fan Fran-

Ouiedo en Portugal,fiendo yaObifpo, cifco,adonde antesde efpirar auia fido

&1 Padre Raphael Tcxeda, quando por lleuado.Fué enterrado fu fanto cuerpo

mandado del Sumo Pontifice paflaua en la Capilla mayor de la Iglefiade fan

a las tierras del Prcftcluan ,
enlasqua- Franclfco, junto inmediatamente a

leshaziendo oficio de Obifpo, y Pa

triarca,padecio tantos traba jos, malos

tratamientos , y prifiones, y necefsida-

¿es ,
que fe cumplió bien a la letra lo

vn túmulo que cftaua en medio al la-

do de la Epiftola , en la qual fepul-

tura , como ya fe ha aducrtido , fue

enterrada también la Madre ¿orFnn-
cif-
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cifca de IeS vs g que mudo en Va-
liadolid algunos años defpues, auien-

do comeado el Monaíterio de la pri-

mera Regla de fantaGlara>quc defpues

fe paísó a MadridíPor donde auiendo

íido eíta íierua de Dios de tan rara vir-,

tud,y Cantidad , cómo fe fabe , bien fe

pueden preciar losPadresde aquelTan-

to^ infigne Conuento * qué tienen en

vn fepülcró dos téforos * pues lo fon

Jas reliquias* y cenizas de los Santos,

por.las quales nueílro Señor ha hecho,

y hazé tantas mifericótdias , y maraui-

lias. Pero boluiendo á la muerte del

Padre Fray luán Texeda , al mifmó
tiempo que ellá fue , eltaua en Can-

dil en oración vna hermana' füya viu-

da , llamada Ifabel Hernández Texe-

da, madre de los Padres Raphacl , y
luán de Texeda * de la' Compañiadé
IesvS, y conaníia ycüidado leenco?

mendó al Señor j y preguntándole íuí

Mageílad,fi quería vera fir hermano?

Refpondio ella que íi ,y fe íé moílró

muertojcon lo qual ella entendió auiá

ya pallado deftaprefente vida. Fúééílá

deuotamuger verdadera hermana, f
imitadora del PadreFray Iuan,y como
tal llena de íingulares dones de Dios,y

muchas reuelaciones , con las quales,

como ella al principio temieífe prudé-

temente fu flaqueza* o alguna ilufion,

pidió a fu hermano rogaífe a nueílro

Señor que no le lleilaíTe por aquel ca-

mino; pero el Padíele íefpondio que
fueífe humilde,y dexálTe házet a Dios,

< como quien frbiá,bien que lágaarda

deftos teforos es ía verda-

dera , y profurídá hu»

mildad.

# * 4* # *#
4c 4c 4« 4« 4t

4s
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CAPIT. XXIX.

Efcriue el Duque afán Ignd-
ciópidiéndole le admita en la

Compama ,y refponde^

le él Sanio Ta-
ir/arca.

D i 3 ,»*

iONfemejantes varones com#
eítos trataua el fanto Duque,
porque también auiá enton-

ces en Gandía grandes íieíüos de Dios
de laCópañia,comó luego veremos}
porque todo aquelColegio era de per-
fonas fantas,y con la fragrancia que e-
chauan fus heroicas virtudes* y buen
olor de'Ghrifto,qne dellos fe efpaícia,
fe mpuio mucho el deüoto Duque * a
juntarle a fu fanta Compañía. Por lo
qual,/untandofe el confejo de perfo.
ha tan efpirituaí como el Padre Fray
luán , con el exemplo de perfonas tari

fantaS,coriio él fantífsímo varoñ Pa-
dre Andrés de Ouiedo,Reclor del Co-
legio dcGandia

5y los demás fubditos
íuyos,fe determinó el Duque a entrar

& la Compañía
j y afsi boluiendo a

nííéftra hiftoria , luego defpachó vrt

criadofuyo áRomá, con cartas afaií

Ignacio de Loyola, que era Fundador,

y prirñero Prepófito General de laCó^
pañia.En las quales le eferiuia fu deter-
minación^ le rogaua le admitidle en-
tre fus hijos, y fubditos

j f como vntf
dellos fe ponia en fiís nianos , pará
queleembiaífe a mandar lo que auiá
de hazer.Y para que el fanto Padre pu-
dieífe hazerlo con mas refolúcion , le

auisó muy particularmente dé todo íó
que le podiadarluz.Defu édád,falud,
fuerzas, ni jos,y hijas^ííádó.renta, ne-
gocios comentados ; y finalmente tó.
das las circunílancias , y particularida-

des que le parecieron neceífarias
, para

^ue mejor defde tan lexos nueílro Pa-
ére fan Ignacio le acertaífe aponer étf
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camino, yfeñalaífeel tiempo en que

fus defeos y
propoíitos fe deuian exc-

cucar. Mucíro feconfolofan Ignacio

con ellas nutuas del nueuo lubuitc , q
JDíos le embiaua pata luüre,y acrecen-

tamiento de fu nueua Religión. Y el

nikíYno Señor, que auia mouido a en-

trar en la Compañía al Duque , auia ya

dado al fánto Patriarca ciertas prendas

dcllo,con la reuelacion que ya hemos
referido. El qual rcfpondioal Duque
con el mifmo menfajero , la carta que

me ha patecido ponet aoui,para que fe

vea la prudencia deílefanto varón, y eí

termino que vfaenelia,tratando vnas

yczesal Duque como a gran fcñoF,y

otras como a íubdito,yhiio efpititual,

y de la manera que trato íiempre a to-

dos los otros fus hi jos de la Cópañia.

ILVSfRISSIMO SENQI^,

¿7^ Onsolado me ha ladiuinaBon-

dau,cun la determinación que ha

pueito en el alma de V.S. infinitas gra-

cias le den fus Angeles , y todas las al-

mas fintas que en el ciclo le gozan?

pues acá en la tierra no bailamos a dár-

telas por tanta mifericordia , con que

ha regalado eíta fu minimaCompañii,
en traernos a ella a V .S. De cuya entta-

daefpetoque ficará fu diuina Proui-

denaa copiofo fruto, y bien efpiritual

para fu alma, y para otras inumerables,

quede tai exemplofeaprouccharán.Y

los que ya eftamos en la Compañía,
nos animaremos a comentar de nue-

uoaferuiraldiuinoPadre de la fami-

lia q cal Hermano nos da, y tal Obrero
ha cogido para la labranza deíle fu nuc

uo majuelordel qual a mi (aunque en

todo indigno ) me ha dado algún car-

go.Y afsi en el nombre del Señor , yo
acepto, y recibo defdeaoraa V. S. por

nueftro Hermano$y como a tal le ten-

drá íiempre mi alma aquel amor , que

fe dcue a quien con tañía liberalidad fe

entrega en la Cafa de Dios, para en ella

perfecamente feruirle.Y viniendo a I©
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particular que V.S. defeafaberde mi,
del quando,y como de fu entrada: Di-
go,que auiendolo muchopormi,ypor
otros encomendado a nueftro ¿eñor,

me parecc,que para mejor cumplir có
tudas las obligacionesjfe deue eüa mu
danca hazer ae eípaeio , y cen mucha
coníideracion,a mayor gloria de Dios
nueltro Señor. Y alsi fe podrán ir allá

difponiendo las cofas de tal manera,

q finque a ningunos feglares fe les de
parte de fu determinacion.en breuc tic

po os halléis defem barajado, para loq
en el Señor tanro defeais. Y para venir
aun a declararme mas en p3rticular

5di-

go,quc pues elías feñoras donzellas tic

nen yaedad para ponerlas en fus cafas,

V. S. labdeuna cafar muy honradame-
te.conforme a cuyas hijas fon. Y ílay

buena ocaíion elMarques tábicn fe ca-

fe. Y a los demás hijos,no folo les de.

xe cí amparo, y íombra de fu hermano
mayor, al qnal quedara el Eltado: pero
demás deíio les quede a ellos hazien-

da competente, co la qual puedan ho-
neftamente paflár , a lo menos en vna
principal Vniueríidad , prosiguiendo
loseftudios,en que tienen echados tan
buenoscimientos.Puesesdccreerquc

la Magcftaddel Emperador, fiendo e-
llos los que deuen (y yo efpero que fe-

ran)les hará la merced que tienen me-
recida vueítros fcruicios,y promete el

amor que fiempre os ha tenido.Dcue-
fe también poner diligencia en las fa-

bricas comen<¿adas;porque defeo que-
den en fu perfección todas vueíiras co
fas ,

quando ntiefiro Señor fuere ferui

doqueleaya de publicar la mudan^í
de vueftra pcrfona.Enfrc tanto que ef-

tas cofas fe concluyen,pues V. S. tiene

tan fundados principios de letras
, para

fobre ellas edificar la fagrada Teolo-
gia,holgariayo,y efpero que Diosde-
11o fe feruirá, que apteda,yeílud¡e muy
de propofitola Teología, y íl ferpuc.
de,querriaqueen ella fe graduaíle de
Doctoren eflá Vniuerfidad deGádia:y
eílo eó mucho feere>to,por aora (porq

ci
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eí mundo* no tiene orejas para oír tai

eítam pida) nafta que el tiempo,y las o-

cationes nos den con el fauor de Dio?

entera libertad,Y porque las demás eo

fas que ocurrieren fe podran ir cada dia

declarándolo diré en cita mas de que

éfperare a menudo carcas de V. S. y yo
efcriuire ordinariamente,* y fupiicaré a

la díuina,y í'oberana Bondad,lleue con
fu fauor, y gracia, adelante lasmiíeri*

cordiaseomencadasenelalma de W¿
S. Roma j &c.

CAP. XXX

Ha&e profefsion el Duque en

la Religión de la Compa-

ñía ) y cafa afus

hijos,

CONhrefpueítadel Patriarca fari

IgnaciOjfuemarauillofo el có-

tentamiento que tnuo el Du-
que, por verfe ya admitido en laCom-
pañiaporel Fundador deila

, y defpo .

jado de fi mifmo,y pucfto en tan bue-

nas manos. Pero toda ftunlia era ver-

fe defatado de hs cadenas con que le

parecía eítauaapriíionado en el íiglo,

paraatarfe mas fuertemente con Dios,

porque puefto cafo que ama hecho vo
to de entrar en la Compañía, y eftaua

ya admitido en ella,y fe regia por obe-

diencia de fan Ignacio en todo lo que
podia;peroandauatan encendido del

amor de Dios , y con tan viuos defeos

de romper todos los lazos de hs cofas

que le trauauan,o podían dilatar fu en-

trada en ella, que cada hora le parecía

inilaños.Yhazia cada dia examen par-

ticular para ver íl fe detenía , o dexaua

•de hazer cofa que pndieíTeaprouechar

paraabreuiar,yfalirprefto de aquel que
el llamaua cautiuerio.Y aunque le de-

tenia^' foííegaua lo que le auia eferito

fu Padre fan Ignacio t que defeaua que

todas fus coíasqucdaífen en perfecció,

para quando le huuiefie de publicar fis

mudanca ; toda via trafportado deite

abrafado,y vehemente afecto , andauá
buícando algún medio

, para que fin

detrimento de las otras cofas que a fu

parecer importauan menos,él pudiefic

defde luego defnudarfe de íi,y entre-

garfea Dios, y gozar de ia gloriofa,y

libre feruidumbre de la Rehgion. Ef-

criuioeftefudefeoafan Ignacio
$ y él

defpues de auerlo mirado
, y encorné-

dado mucho a nueílro Señor, fe refol-

tiio de dar parte dello a fu Santidad , y
fuplicarlc que dieífe licencia al Duque
de hazer profefsion en la Compañía,*
para que defde luego cnmpliefie con
fu deuocion.y que juntamente le dicf-

fe facultad para adminiftrar por efpa^

ció de quatrd años fu Errado y hazien-
dajpotqiíe en eñe tiempo pateeia que
podría poner en citado fus hijas, y aca-

bar las cofas que tenia entre man os, y
cumplir cort las demás obligaciones.

Hizolo el Papa como fe lo fuplicó,y

defpachó vn Breue dello , por virtud

del qual el Duque hizo fu profefsion

el año de mil y quinientos y quarenta

y ocho: hizola en la Capilla del Colé-
gio de Gandia,delanre de pocas perfo-

nas,por el fecreto 3 y con tantas , y tan

dulces lagrimas,y tan entrañable güito
de fu aniina,como íi aquel, día huuíera

falidode vn penofo, y largo canriuc-

río.La formula de la profefsion fue ei|

ta.Tí? Francifco de Bor\a
,
Duque de Gañ'

dia,pecador abominable
, y indigno -dsU

vocación delSeñor,y de aqueja profefsion,

confiado de la benignidad del Señor , del

qual efpero,que en eslepunto meferd pro-
picio -,bago votofolemne de pobreza

( cafti-

dad.y obediencia
,
conforme al injiituto de

la Compañía,porpriuilegio que me ha em~

buulo el Padré Ignacio
; Prepoftto gené-

ral\por lo qual ruego a los Angeles y San -

toi del cielo
,
quefean mis Protectores ,y

tefligos , y lo mifmo pido a los Padres, y
Hermanos que efianprefentes.En Gandía

dia defan lgnasio
)
aprimero de Fébrers
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de mily quinientos y quarenta y ocbo.t n ¡

tre nigua os papeles antiguos le hallo

vn.t oración que hizo el ii. Padre Tan

FíanciTco de i>orja,efíe miTmo dia de

úi profesión,ofreciéndole alScñor en

hoiocauíto,yperfedo Tacnficio,la qual

me ha parecido también poner aquí,

para que fe vea el cfpiritu,que ya en Tus

principios auia comunicauo el Señor

a elte Tu Tierno
, y el conocimiento , y

fentimicnto que cenia de Ti , y de todo

Jo que policía
, y podia poílecr en el

mundo , y de la merced ineTtnaable

que el Señor le hizo,quando !e llamó

a fi,y le dio fu luz, y gracia para poner-

Jo todo debaxo de los pies, y abraearfe

cón el eítado de la Tanca pobreza, yRe-
ligson.

. SEñOR mío, y todo mi refugio, que

hall lites en mi para iiíir,¡mK ? que ha-

Jlaíles en mi para llamarme? que viÜes

en mi para quererme en la Compañía
de los vueltros ? Porque íi conuiene

que ellos lean aniniofos,yo Toy cobar-

de:!! hindefer menoTpreeiadores del

mundo,yo eíloy rodeado de Tus reTpe-

tos : íi han de Ter perseguidores de Ti

miTmos, en mi ay mucho amor pro-

pió. Pues qhal!alics en mi? Hallarles

por ventura ,
porque mi mas animoTo

para conrradezir vueftros mandamien
tos? O porque los menofprecie mas
que los otros? O porque aborrecí mas
vueítras coTas , por querer mas las

mus? Si efto, Señor , buTcais , hallado

Joaueis ? Ti tras eRo andáis , recado te-

neis. Dimine
, ecceadfum , mitte me. O

piélago de inmenTa Tipiencia' O gran-

deza de infinita potencia ! Como buT-

cais lo mas ñaco para moílrar en ello

las riquezas de vueftra fortaleza! Con
razón os alabarán los Angeles con ad-

miración , y eTte pecador con confu-

fioa ; vieudoque fobre fundamentos

tan flicos queréis leuantar vueftros

edificios. O alma mia , confidera efto

con atención : porque Ti te dizen ,que

efto te dan por Tati'-facion de tus peca-

dos,no menos te deuesmarauillar;por-
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queaora eres cautiua,entoncesferásli-

bre,aora poliecs poco,y con dolor,def

pues lo poikeras todo con gozo. Al
ñn Tales de la vida aetnu deíabrida

, y
entras en la dulce contemplauua.G Se

ñor,c¡ue cambios Ton los vueltros! y
que cola es tratar con vos ! y como es

cofa de ver la latüfacion del pecador!

Verdaderamente , Señor-, vos ibis el

que fingid urbajo en lo que mandáis;

pues en lugar oe penitencia regaláis , y
por la abltinencia dais hartura. Puesii.

tilo Te ordena por Tarisíacion de los

palios que andumíles por mi,ypara que

imitando vuelira pobreza y obedien.

cia os figa,deíio,Señor }
me el'pato mu-

cho mas. Porque vos,Señor, tahltesde

vuelira c> ; Ta,y heredad,y yo laigo de la

agena:vos Tahítes del Padre, Tin dejar-

le paravemral mundo,y a mi hazeilme

dexar al müdo para licuarme al Padre.

Vos Ta liíles para la pena, y yo Talgo de-

11a.Ay Señor,q Tilida la vuclíra,yq Tali-

da la mia!V os para Ter preTo , y yo para

eTcapar de las puíioncs.Vos para la a-

m:rgura,y yo para el gozo.Vos parala

tribu ¡ación, y yo para ia quietud. O Se-

ñoríos Toas ej Dios de las vengancas?

Y quevenganca es cíla?Cierto vos Tois

el Dios de Jas miTericordias : pues to-

maítesla vcngincaen vos ,
por no to-

marla aora en mi,y por regalarme , en
lugir de caíligarme.Puesq daé^Scñor,

delta vueftra miTencordia?con qrefpó

dere a vueftro amor? fáltame el enten-

dimiento para entender,yla lengua pa-

. radezir.5 Porqíi algunos íintiendobie

de vuelira bondad os alaban, porq per-

donarades a ludas fi os pidiera perdó,y

íi con razó os deuen por ello infinitas

alabancas$qnátas osdeuo yo,pues lien-

to , y veo q Tiendo otro ludas , no Tolo

me perdonáis,masadme! ¡amáis,como
íi ninguna traición huuicflc hecho en

vueTtra caTiíbolueréahabiara miDios,
aunq Tea poluo,ycenica.Señor, que ha-

Uaftes en mi?que hallaíles>Bedito Tcais

vos para fiempre , apiadaos de mi,to-
da miefperanc.a, pues tenemos ellos

vuef-
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vueítros tcforoscn vaíbsde tierra: pa-

ra que eíto no venga a fer para mayor
condenación mia. Conozca Ja tierra fu

mifena,coñozcael flaco fu flaqueza-.y

dadme,Señor , a entender qüan poco

mereced vafo tener en fi tal licor , a-

uierido tan mal conferuado el que naf-

ta aqiú aueis infundido en éi , pues no

iby yo fino difsipadorde vueítros bie-

nes.Téngame yo por otro ludas ,-pues

ioyotrutraidoi:cófundame yo co mis

Hermanos,pues he vendido a fu Maef.

tro por menor precio que ludas. Te-

ma de comer con ellos, pues comien-

do vueftro pan me leuanté contra vos-,

tema de tratar fu hazienda,pues ta mal

recaudo he pueito en la vueítra; con»

tundafc midefobediéncia con la obe-

diencia que vueftras criaturas tienen.Y
íi aun eíta es pequeña confúílon para

con ellas, y para ios que moran eti la

tierra : qual íerá la que deüo tener con

los que os gozan en el cielo \ Quanto

deuo confundirme en la prefencia de

los Angelés,auiendo dexado el Eftan-

darte de mi Rey de gloria % Y con que

abatimiento deuopedir merced a vuef

tra Bendita Madre,auiendo cruzirica-

do a fupreciofo Hijo en mimifmo?

Pues delante vueílraácaramiento,que

dirá elgáfano podrido,ymiferable,que

no fabe finó apartatfede vos?O Señor,

alumbrad ya mi ceguedad, para que co

nociendome, os conozca;- confundié-

doméosalabejhtimillandome, os en-

falcejy muriendo todo a mi , vitia yo

todo en vos.Ypues me facaispor vuef-

tra Bondad del eílado délos ricos ( de

los quales dixiítes, que con dificultad

fe faluarian los que en él eftuuieífen)

hazedme merecedor, por vuelto fanto

nombre,de lo que prometiftésa los po

bres>dizien(ioles : Ciertamente os di-

go,que los que ^.exaftes por mi todas

lascofas,ymefeguiftes,qüando en ía

regeneración fé fentare el hijo del hó-

bre en el Trono de fu Mageítad,vofo-

tros también os aíTentareis fobre las

doze filias a juzgar losTribus delfrae).

ifeo dé Borj ¿lJ, y i

Desp ves que el Reíigiofo Duque
hizo fu profefsíón , y fe ofreció ai Se-
ñor delta manera en íacrifició, querie.
do como buen obediente executar lo

que en la casta pallada fu Superior
, y

Padre le auia efenco, trató lo primero
de cafar al Marques fu hijo , que ya te-

nia edad para ello,y auia de fer padre
;y

amparo de fus hermáñtís.'Y afsi le casó
el año de 1548. condona Madalena
Centellas,hija de don Francifco Cen-
tellas fConde de Oüua,yde doña María
de Cardona,hija del Duque de Cardo-
na(demas de las otras caufas que para

ello huuo) por la vezindad de aquel £f
tado,y efperanca de juntarle con el fu-

yo. Traseítopufoeneítadoa fus dos
hijas,doña Ifabel , f doña luana : por-
qué Sor Dorotea,qtie era la tercera,y U
menor,arítes que mürieffe la Duquefa
fu madre, íiendo niña auia efeogido
por fu Efpofo al Rey del cielo, y entra-

do Monja en fatua Clara de Gandía. A
doña Ifabel casó can don Francifco de
Roxas y Sandoual, Conde de Lerma^y
fucefibrdel Maíqués de Denia fu pa-

dre.Y a doña luana de Aragon,con cía

luán Ennquez,Marques deAlcañizes.

L¿os dos yernos, demás de fer tan prin-

cipales Caualíeros , eran mancebos de
conocida difcrecion,y virtud. Para que
fe entienda el recato, y zelo fanto del

Duque, y finia de doctrina, y exempla
para ios padres, que en cofa tan graue,y

peligrofa defean acertar quiero cíezic

aquí la cautela, y auifo que tuno el Re-
íigiofo Duque , quaridó casó a doña
Ifabel con el Conde de Lerma; para e-

uitar entre los defpofidos ocaíiones

de ofenfas de nueíiro Señor. Conclui-
dos los conciertos , y hechos los capí,

tulas matrimoniales,efcríuio el Duque
al Conde fu yerno, que tal dia lle'gaffe a

Gandía , a hora que pudieíle oir MiíT-i,

la qual él tédría apunto.Vino el Con-
de, halló al Duque que le efperaua , el

qual fin detenerfe le llenó a la pieca en
que eítaua fu hija,y alli fedcfpofaron.y

Ittegoíin perder tiempo fe fueron to-
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dos juntos a laIg!eíia,donde fe come-
có la Miíia,y en ella los nomos fe vela-

ron.ydefde ta igleíia boluieron a cafa

del Duque, y fe hizieron las fieíías del

cafamiento.Todaeíta traen inuento el

fanto Duque, para que no fe hablaren

antes que fuellen legítimamente cafa-

dos.y tuuielíen la bendición de lalgle*

fia; por quitarles las ocaíionesquefue-

le auer de perder la gracia de Dios en

la entrada del Sacramento del matri-

monio.que a los que le reciben como
deuen,fuele el Señor comunican

CAPIT. XXXí.
EJludia , y gradiAafe dc~j>

CASADO pues el Marques, y las

dos hijas,quc era el primer ne-

gocio que fan Ignacio encar-

gaua al Duque, y lo que él mas defeaua

(paradefembaracarfe de aquel cuida-

do, y poder atender mas libremente

a los demás) proíiguio muy de veras

Joseítudios,como el mifmo Padre fan

Ignacio fe lo ordenaua. Para hazeilo

mejor auia dexado fu cafa
, y paliado a

moraren vn quarto que auia labrado

para elle efeto en el mifmo Colegio

de la Compañía, donde fe auia recogi-

do con fus hijos,y algunos pocos cria-

dos,^ fe dio muy de propollto a oiría

fagrada Teología , afsi la Efcolaftiea,

eomo la Pofitiua,con gran folicitud,y

cuidado. Para eftotraxo de Valencia

a vn docto
, y famofo Teólogo déla

fagrada Religión de nueítra Señora de

la Merced , llamado el Maeftro Fray

Gerónimo Pérez, que auia efento fo-

bre hs partes de fantoTomas;paraque

las leyeífe en fu Colegio de Gandía. Y
le oía las lecciones con los otros envi-

diantes^ las repetía, y difputaua , y de-

fendía fus conclufiones
, y hazia todos

los otros exercicios literarios como
vnodellos, con tanta continuación,

humildad,ydiligencia,quc a todos po-

LibroLCap.XXXl.De la vida

nia admiración. Y aísi con fu lindo in-

genióle hz memoria, y perfeuerancia,

y particular fauor que le cpmunicaua
nueftro Señor,aprouechó tanto en po-
cosaños, que acabados fus eííudios,y

precedienao fu examen,ylos actos que
en íemejantes grados fuelen preceder,

fe graduó Secretamente , primero de
Macílro en Artes, y deípues de Doctor
en la fagrada Teología, como nueílro

Padre fan Ignacio le lo auia eícrito.

Diole el grado de Doctor el gs an íkr-

uo de Dios Andrés de Ouiedo,que en-

tonces era Rector del Colegio de la

Compañía de Iesvs , y juntamente de
la Vnmerfidad de Gandía 5 pero halla-

ronfe prefenres muchos, y fu hijo don
luán de Borja aderecó por fus manos,
juntamente con los Padres Manuel de
6aa, y Antonio Cordeles > la fa la de la

librería para aquel acto. Peto lab licio-

nes ama ido a oir publicamente eí Du-
que-adm iraua a los q looían,y veían,

como vn tan gran feñor , y de crecida

edad entraña en IasEfcuelas,y entregos

cíludiantesoía fus liciones con tanto

cuidado,y las repetía con los otros o-
yentes , como qualquiera perfona or-

dinaria lo pudiera hazcr,ycon fn buen
entendimientOjyexercicios literarios

de cada día, vinoaaicancar taletudi-

c ion,que fe pudo graduar con muchas
ventajas. Y enlarclacicn de Philipo

Ghifolphi/e dize que adquirió tal nó-
bre,y famade dotrina , quedefpues de
Sacerdote fue feñalado por vno de los

Teólogos del Concilio Tridentino.

E L modo de eíhidiar oue tenia el

Duque era vn continuo modo de orar.

Las fentencias de fanto Tomas, y las

concluíionesde fus artículos relumia

por modo de Letanía, de fuerte que
quando hazia memoria de Jo eítudia-

do, era rezar vnas Letanías de lasala-

banc.as, y perfecciones diuinas. Hizo
vnas conclufiones todas de fu propia
confufion,lasquales remitió al Padre
Manuel Saa, que entonces era Herma-
no, y de die^z y fíete años leía curfo de

Ar-
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Artes,coni efte villete. Carifsimo Her*

manoJmire titas conclufionesy en ellas a-

fiada>o quite lo que me]or juzgare. TJíle

parecieren bien, mueflrelas al Padre Re-

flor.y de/pues a mi cari/simo Cufar. Oxa-

la que a el,y a no/otros nos conceda el Se L

fiór talgrado de/la tirtüd
¡
que podamos

dezir alguna vez. con elProfeta.Pro nihh

lofaluifa¿lifumus*

Pofitioñis confuJÍonii%

Ex nibilfaólus fum.

Ad nibilum redaBus futrí*

QuidJim, ignoro,

SialiquídfciOfboc tantum /ció mfernum

domum meam cjfe.

Problema

Ex ms ipfofació nihit*

JDefendentur crajliná die aprandio.

Hizo también vn libro bieprouecho-

fo , de la confusión de fi mifmo , con

muchos y muy deuotos in ceñimos,

que le o bligauan a humillarfe, y con-

fundirle delance de todas las criaturas.

CAP. XXXII.

Quanfantamente gouernaua el

Religiofo Duquefufami*
lia,y EJlado.

EH lo que mas fe efmeró el fanto

Duque en efte tiempo fue, jun-

tamente con las letras , crecer

el en fantidad,y mirar por el bien efpi¿

ritual de fu familia , y Eftado ;
porque

hecha fu profefsion, parecióle * que el

nueuo eftado que auia tomado le obli-

gaua a nueua vida, y mas alta perica

cion:y aísi comecó adarfe maí de ve-*

ras a Dios r y a perfeguirfe, y maltratar-,

fe, doblando fus penitencias , y acre-

centando fus oraciones , y los otros

fantos exercieios. Tenia vna tarima

detablasa los piesde la cama, cubierta

con vna, alhorabia,como para repofac

en ella alguna íiefta
,
y eftd era a las no-

ches íbeama ordinaria,íin otro abrigo;

Leuantauafea lasdos horas deípucs de

media noche,y poftrado en tiendo de
rodillas fe eftaua en continua oración^

hafta las ocho de Ja mañana ;y quando
faliadella^le parecía que no ama dura*

do vn quarto de hora. Acabada fu ora-

ció fe cófefl"aua,y comulgaua en fuCa-

pilla cada dia,y algunas vezes en eJMo
nalterio de fantáClara^y losDomingos
yfieftas principales públicamente en

la Igleíia mayor, porque era amigo de
dar bué exéplo a fusvaífallos.A las nuc

ue oía fu lección deTeologia,y la repe

tiaconalgun buen eítudiante; Luego
dauaaudienciaalos miniftros de juíti-

Cia , y a los que quedan negociar

con el. A las doze comía, con tan

grande templan ca , que no le eftorua-'

ua la comida las platicas efpirituaieSji

que defpues tenia familiarmente con
fus hijos,y con fus criados: ias quales

comunmente eran contar algún ¿ene-

ficiodiuino,ponderando la inmenfa li»

beralidad del Señor,quele auia hecho"

aquel particular beneñeio. Y para que

efto fucile con mas aprouechamiento

de otros, mandaua a alguno de fus hi-

jos,© criados }que dixeílen también aí-

gü. beneficio q de nueítroSeñor huuief

fe recibido,y defpues iva preguntando

a otros lo mifmo, y auiendo oído do*,

o tres de los que eftauan piefentes to-

maualamanoelDuque,yeon grande

fentimiento y repofo eontaua algún

beneficio fuyo , y póderaua mucho en

él lasmifericordias-de Dios, y con hu-

milde conocimientofacaua fu ingrati-

tud^ eontaua quan mal auia víadode

aquella gracia: y luego dezia el caítigo

q fu ingratitud mereeia,y concluía con
adrriitarfe,y engrandecer la paciencia,

y logaminidadde Dios,qdifsimiilaua,

y efperaua la emicnda,j?juntaméte pro

ponía lo que con fu fauot efperaua ha*

zer de allí adelante en aquel cafo , para

fátisfiéió del defeuido que anta vfado

énios benefieiospaífados^Eftacoftnm^

G htQ
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btede contar los beneficios diurnos
cacu día acabando de comer, le dutó
muchos años,aurt eítandoén la Com-
pañía. Mientras comia co fus hijos fo-

liaacudir aiii el Mcdieo,y el Tanto Du-
que le prcguntaua muyen particular/

por codos los enfermos pobres del lu-

gar para acudirles con limofnas,y de fu

mefa les embiaua los platos mas rega-

Jados.GaÜauadefpues latarde,parte en
los eltudios,ylecciones,parte en el go*
uierno de fu cafa, y Htadoj y recogiafe
temprano, porque nunca cehaüa , y fu

ayuno era perpetuo todo el año. En fu

recogimiento rezaua fus Horas,y fu lio
fano,y leía en la diurna Efcritura

, y en
los Santos: y hazia fus penitencias, y
moítificaciones,a que eraniuy inclina-

do. Finalmente todo el dia
, y toda la

noche
(
quitando las pocas horas que

tomaua para el fueño,yrepofo necella-

rio) era vn perpetuo facnficio que ha-
zia de íi mifmo , vn eítar íiempie pre-
fente delante del acatamiento deDios,-
vna tela de fantas obras, enttetexien-
dovnas buenas, con otras mejores. Y
confer tal la vida del Religiofo Du-
que,era cofa marauillofa ver quan im-
perfecta le parecía a él,ycomo al tiem-
po que hazia el examen de la concicn,
cia fe reprehendia,y caítigáua • hazien-
do él mifmo juntamente muchos ofi-

cios, de portero que citaua , y de fifcal

que acufaua,y de juez que condcnaua ,y
de reo que conocía,y confefiaua fu cul
pa,y de verdugo que executaua la fen-

tencia,para fer abfuelto, y dado por li-

bre en el Tribunal de Dios.

Con efle admirable exemplo de fií

feñor,con el gran cuidado que el Du-
que tenia, toda fu cafa era como vna
cafa recogida de Religión : porque en
ella no confentia el Duque que fe juraf

fe, ni jugaífe,ni murmuraíTe,ni mintief
fe, ni los otros vicios que fon tan ordi-
narios , y familiares en las cafas de los
fetíores • ante* imponía a fus criados,
que oyeífen cada dia Mifla , que rezaf-

fen el Rofario de nueftra Señora
> que

Lili. Cap.JXX II.De lavida

examihafien fusconcicnciás,quefe co-
kfiaíkn , alómenos lasheüas puna-
pales, y fe ocupaíien en otros fatuos e-
Jcercicios.Y como en otras caía¿aefe-
ñoresle hallan por apelemos naipes,
dados,

:

íbl os vanos,ydeshoneílos,en la,

del Duque fe hallauan libros deuoros,

y Rof<,rios
5 y a vezes debaxo de los col

chones de Jos criados filicios, y dici-
plinas,las quale* tomauan ellos por fu
voluntadmvouidos por el exemplo de
fu amo (que era tal que no podía dexar
de quebrantar las peñas) y de Jas pala-
bras dulces, y fantas amonedaciones
que les dezia

5y no menos por el gran-
de amor con que le feruiaii , agradeci-
dos al cuidado que el Duque tenia de-
llos.Quando alguno caía malo les vifi.

íaua en lus cafas í y les ayudauaa bien
morir. V qüando murió vn Capifcol
de Gandia,que era í'u criado , fe eítuuo
hincado de rodillas junto a la cama,
halla que el'piro. Porque demás de pa-
garles muy cumplida, y puntualmente
lus faJarios,fi alguno delios caía enfer-
iiio,mandaua que le curafíeñ en fu cafa
ton mucho cuidado

, y que (e le dicíle
Medico,y medicinas, y todo Joneccf-
fanoafueoíb : dezia que la iimofna
quefeauiadedar a otros pobres , era
muy bien empleada en los pobres que
tenia en fu cafa, y en fu feruicio auian
perdido la falud.Con los de fuera,aun-

q no fuellen fus criados,fi le hazian al-'

gun feruicio, era tábien muy agradeci-
do.Dezia que era defdichada Ja cafa en
laqual anochécieííe elfudor, y paga
del jornalero. Quien tenia eíleamor,y
cuidado de fus criados

, que peníamos
que haría con fus hijos? Dioles Ayos, y
Maeítroseícogidos,ytenialosíicmpie
Ocupados

, y atentos. Hizo que todos
eítudiaíTen,a lo menos Latinidad; y al-

gunos delJos Logica y Filofcfia. Para
enfeñarlesaque fuellen Jiberales con
Jos pobres les daua dineros para q ellos
por fusmanos Jo repártieífen de limof-
'na. Infírmalos en la oración

, y él por fi

mifmo los examinaua
, y pedia cuenta

de
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de fus devociones: y finalmente con el milagro de Duques, y de Cauallerosí

exemplo (que es ei arma ñus podero- todo hum¿lde,y todo íanto,y verdade-

fa) y con la voz viua los encammaua rameme varón de Dios. Con cuya vif-

parael cielo. Al Padre Doctor iuan ta(igual a la publica fama de fus wk¡im
Saudita Barma, de nueiira Compañía, des,y Chníhano gcuierno ) quedé yo
auiadado el Duque particular cuidado en gran confuíion, y vergueta , de ver

del aprouechamienro efpintual de íus en miel pocofiuto en la vidaSaeerdo--

hijos, el qnal vn diade la femanaSan- tal,y Pontifical, íi me mido delante def

-ta,en nombre de vno de aquellos leño te Cauallero fegíar.- Y afsi con verdad

res hijos del Duque pidió vna dicipli- puedo dezirr Verecundia, mea contra me
naafu padre, diziendoie comodeíea-

«fi , Ó- confujio faciei mea cooperan me*

ua que le preitafie vna diciplina para Pues ia vergüenza , y eonrulion cu-

hazer vn poco de penitencia aquellos bren mi roíko , y lloro yo lo que pri-

dias Cantos, yel Duque fe la dio con mero lloro fan Geron¿mo,que vemos
ellas palabras ; Dadle, Padre mío, efta con ignominia nueílra , que ay en ¡a

dicipíina de mi parte , y dezidk que lgleíia de Dios algunos feglares que
nohiria mucíioen facarfe con ella al- dan mejor exemplo que muchos Sa-

gunas gotas de fangre, que yole eerti- cerdotes. O quantas cofas noté en el

fico que el me cuelta a mi mucha der- Palacio deíte Duque 5 las quales no fe

ramada por él con muchas lagrimas, veen en las cafas que teman mayor o-

delante del diuino acatamiento. bligacion! O que reformada familia!

No folamente la cafa del Duque ef- que eriancade hijos ! que gouierno de

tana compueita,y concertada , pero en íubditos ! q LlehgioCos en fu cópañial

G .india, y todo íu £ítado,y vafíallosre- no folamente losque llaman dei£Sv S,

dundaua la fragancia y buen olor de la mas vn Fray le. lego de fan FrañciCco,

fanta vida del Duque} y en la reforma- llamado Fray luanTexcda: del qnal no
cion de la vida,y buenas coítumbres,y fabna declarar,qual cofa mas me mará

obras pias,y vio de los Sacramentaste uilló , o fu humilde íimplicidad, o ia

echauadevcrloqpuedc,y vakelbue prudencia eCpiritual ,0 la luz que del

exemplo de laCabeca.No paraua aqui, cielo fe íe comunica. De Murcia 2 5.ce

ni fe encerraua dentro de tan coréenos Abril del año de 1548.
limites lafamadeitavida tan exemplar Verdaderamente no esmeraui»

del Religiofo Duque,antes falla fuera, Ha quedarle efpando eíle prudentePre

y fe derramaua , y eftendia por todo el lado,de lo que vio en Gandía
; porque

Reino,porq no fe puede efeóder la ciu eítaua llena de Cantos, que con fus oía»

dad pueíta Cobre el monte
5
ni encubrir- ciones,y los de la Compañía también

fe la extraordinaria virtud, y afsi venia con fus frutofos tira bajos, y fanto zelo,

a vibrarle algunos Caualleros , moui- reformaron todo elpr.ebio$porq fuera

dos delta famajmas por ver a vn fanto, de aquellas Virginesfantifsimas.y £f-

que por ver al Duque. Entre eítos que pofasdeiefuChrifto,qen el Monáfte^

vinieron fue vno, don Efteuan de Al- rio de fanta Clara haziá vida Angélica,

meida ,
Obifpo de Cartagena ,el quaí en las quales auia Monjas tan infígnes

quedó tan admirado, y edificado de lo en Cantidad, milagros , y don de proíe-

que vioenlaperfona , y cafa dclfanto eiOjComo hemos ya fignificadoy fue--

Duque,que buelto a fu cafa, eferiuien- ra del Padre Fray luán de Texeda , de

doaotro feñorEcieíiafiicoeíla iorna- cuya Cantidad hemos hecho parti-

da que hizo a Gandía , le dizeentre o- cuíar capitulo , los Religiofos de la

tras eftas palabras : Llegué a Gandía
, y Compañía de I e S v S ,- que aun en-

vi vn Duque don Erancifco , como vh aquel Colegio , eran todos grandes

G % fies-



Libro LCap.XXXin.De la vida

fiecuosde Dios, y falieron del períó.

ñas muy miignes en el mundo, yladi-

ciplina Religiofa florecía en él con ad-

mirable feruor , y edificación , a cuyo
buen olor y exemplo fe recreaua el

cfpiritu delfetuorofo Duquejy crecía

con grandes aumentos > procurando
imitar Tus heroicas virtudes , y darles

también a ellos materia deedificacio¿

pagándoles la que dellos recibía . Y
porque digamos algo de todo el Co-
legio, empegaremos por fu fanto Re-
ctor, que es digno de eterna memo-
ria^ el muy digno compañero del

fanto Ducjue, afsi en fus exercicios de

vivtud,como en el eftudio de las letras,

y fue de lo que mas quedó efpantado

el Obifpo don Eíteuan
\ y afsi fe le lic-

uó a Murcia,para que le dicíle los exer

cicios cfpirituales
, y quedó tan fatif-

fechode fu íantidad, que determinó
fundar en aquella ciudad Colegio de

la Compañía de lESVS,como lo hi-

zo muy infigne.

CAP. XXXIIÍ.

De la fantidad del ReéJor de

Gandía el Padre aAndres de

Guiedo , que ejiudíb con el

Duque , y defpues

fue Patriarca de

Etiopia.

ERA entonces Rector denueftro

Colegio de Gandia,y de laVni-

ueríidad (como hemos dicho)

el admirable Vafó Andrés de Ouiedo,
que defpues fue Patriarca de Etiopia,

vno de los mas raros.y fantos varones

de fu tiempo,Obradorde grandes vir-

tudes^ milagros.Y aunque fu vida pi-

de vna larga hiftoria,y la efcriüio eri

Latin el Padre Godino
, aqui recoge-

remos algo de lo que le pafsó en Gan-
dia,por auerfe mouido mucho con fu

exemplo el Duque don Fiancifco, co-

municándole, y tratándole muy faini-

liarméte , y oido fuS fantos conle jos,y

imitando fus virtudes, por las quales.y

por el buen exemplo de los demasRe-

ligiofosfusíubditosfe confirmó mu-
cho el fanto Duque en la elección que

hizo de Religión. Era el PadreCuiedo

muy fcñalaüoenla oración, a laqual

daua todas las horas que podia^ fin fal-

tar a las obligaciones de lu oficio.Qui-

taua del íueño del cuerpo todo el tie-

po pofsiblejporque fucile mas largo el

delefpiritU. De noche le recogía a vn

camaranchón retirado, donde delple-

gaua lasvelas de fu deuocioh,tenicndo

fu conuerfacion en loscielos.Tomaua

cada dia,fuera de grades afpcrezas,tres

rigurofasdiciplinas. Eran tantas las la-

grimas que derramaua,que le pufieron

en peligro la viña. Dormía vn breue ra

to,y elfo fólamente fobre vna eítera:

entre dia era de la mifma manera,daua

a la oració largos ratos.Quando fe pro

figuiá el edificio delCoíegio los que le

tenían a Cargo le confultauan algunas

cofas, mas el fieruo deDios,porque no

le éftoruafie,fabiendo por ciencia fupe

rioí del cielo lo que paííaua , .luego les

defpediadefdé fu rincón, diziendo:An

dad que bien va la obra.lntroduxo en

aquel pueblo el vfode la oración , y e-

xercicios cfpirituales de fan Ignacio fu

Padre, en que vacando algunos díase!

qlos haze a la meditación de las cofas

ceieítiales,y diuínas,experimenta en fu

efpiritu grandes medras.Muchas perfo

ñas de Gádia,no folo feghres.fino Re-

íigiofos graucs, y mas particularmente

muchasMon jas hizieron ellos exerci-

cios , dándoles exemplo fus mifmos
Prelados,ySuperiores,que primero los

hazian,y fintiendo en íl grandes bKnes
exortauan a fus fubditos lo mifmo que

ellos auian hecho. Fue tanto el fue-

go diuino, que por eñe medio fe em-
prendió en las almas de los natura-

les , y tantas las anfias ,y frequencia

deftos exercicios , que folo el Padre

An-
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Andrés de Ouiedo en vn mifmo tiem-

po los daua a catorce perfonas, y lie-.

liando todos pefadamente la dilación

de fer admitidos a ellos , o que otros

les fuellen preferidos : tenian entre íi

vna fanta contienda, y porfía , por co-

mencar primero, y por fer, los prime-

ros eligidos. Todo ello fue obra, e

induftria del Padre Andrés , con que

fe mudó de caimanera el lugar, y fe

cogieron de aquella fermlla tan eo-

piofos frutos', que íiendo antes fus

vezinos,y naturales, no de buenas cof-

tumbres i¡ y vida concertada , parecía

de alli adelante que fe aman mudado
en otros diferentes , publicando to-

dos, que no fe? conocían- Pero por-

que no quedarle el fanto Padre ayuno

de aquel diuino man jar , conque fatif-

faciaalos otros, folia de quando en

quando retirarfe avnapofento el mas

apartado de la cafa, y metiendo eoníi-

go vnos pocos panes , y vn cántaro de

agua fóla , gaftaua en aquel recogi-

miento algunos dias , en el qual mien-

tras con vigilias continuas
, rigurofos

ayunos, filieios> y diciplinasjenflaque-

cia fu cuerpo , recreaua fu alma con
Tuaue,y regalada contemplación. A-
proueehófe tanto a íi mifmo con ef-

tos fantos exercicios el fanto varón,

que faliendo vn diade la oración, con

vn viuo,yelaro conocimiento de la

grandeza de Dios nueftro Señor , y de

íu baxeza, y vileza propia , eftimando

grandemente la merced que le auia

hecho en traerle a la Religión de la

Compañia, y tenerle en ella j y juz-

gandofe por indigno de fubir por los

votos folemnes al grado fuperior de

k>sprofeffos que fon como los ele-

dos^ lo granado de la Religión en vk
tud,letras,y prudencia: hizo a nueftro

Señor voto con extraordinario feruor

de feruirle en la Compañia , en ofi cio

de portero , o cocinero , o de otro

qíialquiera de los mas humildes déla

Religión , juzgando con verdad en

fu ditiiaa freíeneia^ue feria buen era-

1 77
pleo de fus talentos, fífele permitie-
raocuparloscon alguno desemejantes
oficios,}' que en el viuieracon grande
gozo de fu alma. Éito fentia de íi,y tan
baxamentc fe eíúmaua el que por fus

graues prendas de efpintü, de vitad,de
prudencia,y otras feme jantes , era cíh-

madó de todos. Aun mientras hazia
oficio de Rctoreftüdiaiia Tcoiogia,la
qual no auia acabado , teniendo por
condifcipulo al B. Francifeo de Bor ja,

con quien repafiaua las liciones, y con*
feria fusdudas,y faliendo eminente es-

tudiante fe graduó de Doctor.
Entre fus eítudios ,.y mucho mas

defpues de acabados, no dexaua de a-

eudir a los próximos , con todo gene-
ro deminiíterios,* Enfeñaúa Ja dotri-

naChnltiana a los niños,y negros, cori

gran humildad. Saliafepor la comar-
ca a pie

i
a hazeren los labradores ei

mifmo prouecho
5 pedia de limofna

fu comida^ y defta manera andaua fus

caminos, fauoreciendole el Señor en
todos ellos.Vna vez viniendo a fu Co-
legio de Gandía, caminando por vnos
grandes arenales ¿ le vino, por auer co-
mido poco,tan gran desiallecimiento

q no pudo pallar adelante. Eíhndoen
efte grande aprieto, y defmayo,vio ve-;

nír áziaíi vn hombre,corriendo en va
eauallo,el qual en llegando fe apeó , y
dio al íieruo de Dios pan,y vino,y lue-

go tornando a fubir fedefaparedó en
vn momento, íiendo vna grande Uanu
•ra,donde ello fucedió, en q fe dexa en-

teder no auer íido aquel focorro déla

tierra.Y elP.Andrés quedó mas cófor-

tado con el mibgrofo modo qDios le

auia focorrido,qcon el aliento q le dio

el fuítento material. Viíitaua los enfer-

mosj confolaualos,y a los que eítauant

para morir les afsiília,experimentando
'

todos gran fruto con fus palabras; Vna
vez q ayudaua a bien morir a vn Gíeri-

go,luego que efpiró vieron los que ef-

cauan prefentes,que la candela encédi»

da q tenia en las manos fe fubió a lo al-

to, y defaparecio, quedado atónitos de
G 3 fe»

<
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femé jante nouedad 5 mas el fiemo de

Dios,con otra luz mas fuperior les de-

claro el miiterio,diziédo:Oxala mi al-

ma fuba adonde ha ido la deíte Saceí>

dote.

£ra humiidifsimo fobremanera, y
de gran íincendad: en las cartas firma»

ua Andrés Publicano : ponia piedras

por fu mano en la fabrica
j
planto vna

viña pára que íiruieíle al Colegio ,y

él mifmo con fu mano ponía los far-

mientosj algunas cepas plantó a deuo-

cion de los Reyes de Portugal don
luán el Tercero , y doña Catalina,

grandes Protectores déla Compañia.
Efcriuiofelo el fieruo de Dios

,
rogan-

do a fus Altezas ,
que rezaífen cinco

Padre nuefiros , y otras tantas Aue
Manas , por el buen fuceííb , y frutó

de aquella viña, que era para ios fier-

uos de Dios. Cufiaron mucho los de-

uotos Reyes de aquella fanta llaneza^

y eferiuieron alPadre Andrés con mu-
cha afabilidad, diziendo que rezarían

lo que les auia pedido. Edificaua fin-

gularifsimamente la gran modeftia

defuroftro, y compoítura de toda íu

perfona , que era rarifsima , y parecía

mas de Angel quede hombre. De fu

roftro y femblante falian vnoscomo
rayos delafantidad quemoraua en fu

anima.Quando faliade cafa , y andaua

por las calles, jamas alcaua los ojos

del fuelo. Fuevndia de Carncítolen-

dasa tratar con el Duque de Gandía

vn negocio graue que íe ofrecía
, y

parlando por vna calle defde vna ven-

tana le echaron vn caldero de agua,

y le bañaron de pies a cabera
( que

es vna de las frialdades con que el

mundo en tales días fe regocija ) el

buen Padre con fu ferenidad acoftum-

brada , y alegre femblante , fin hazer

el menor fentimiento profiguio fu

camino , llegando todo mojado al

Palacio del Duque , el qual quando
le vio de aquella fuerte , y fupo lo

que era, aunque fe edificó mucho de

ía ruanfedumbre del Padre, pero por

Otra parte fintio no poco fe huuieíTe

tenido tan poco relpeto a quien tanto

fe deuia.Quilo proceder a cafiigar eftc

defacato por lo que era en fi, y por a-

uer ti Duque prohibido aquel año
los difparates tan ágenos de la Chrif-

tiandad , y cordura , que fe permiten

en aquellos dias . Pero el Padre An»
dres aplaco al Duque , rogándole dif-

fimulaífe con ello j pues a poca cof-

ta fuya auian tomado aquella recrea-

ción . Guardaüá muy grande pobre-

za en fu perfona , y cofas 5 no tenia en

fu apofento libros , fino el Breuiano:

quando auia de predicar fe iva a eílu-

diarala librería común. Y enfu apo-

fento no tenia cama , ni otra cofa,fino

vna filia de coíhllaspara fentarfe.Te-
nia vna pureza Angélica , y defeaua

que todos fe efmeraiíen en elta her-

mofa virtud 5
yaísidefpues que fe e-

dificó el primer quarto del Colegio,

fe iva de apofentoen apofento, co-

mo quien anda las eftaciones , hazien-

do en cada vnó larga oración, pidien-

do a níieiiro Señor concedieíle el

don de lacafíidad a todos los que a-

llivinieííen a viuir. Parece que no le

dexó de oir nueílro Señor : porque

vn Padre muy graue , llamado Blas

Rengilb , contaua defi,que era com-
batido de terribles tentaciones an-

tes de llegar a Gandía ,
pero en llegan-

do alli, y fiendo hofpedado en el apo-

fento en que el Padre Andrés auia vi-

uido,no timo tentación alguna en efia

materia,mas que fi fuera vna piedra. Pe

ro luego que fe partió de Gandía, le

tornó tomo antes aquella guerra,y ba-

tería de la carne.

No podiafufrir el enemigo común
tanto trato ten Dios, y un heroicas

virtudes, como excrciraüa cite fanto

varón ,y afsi le perfiguio , y maltrató

cruclmcnte,có muchos golpes, y aco-

tes. Muchas Vczesefiando de rodillas

Je hizo dar te cabera contra vna mefa,

defcalabrandole muy mal. Otras ve-

zes eítando en fu apofento en oración,

el
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el demonio llamaua recio a la puerta,^ íantidad , era el Canto Duque j ei qual
refpondiendo el Padre Andrés que en

traflé > daüa grandes rifadás, y fe iva, no
pretendiédo mas que éítoruarle¿ Otras

vezes fe le apatecia , como a £m Anto-

nio i en horrendas y diuerfas figuras^

Vna noche entre otras le maltsatódé

manera, que fiendo el Padre pacientif-

íimo, y íingularmente mortificado, le

obligó a dar vozes s pero queriédo en-

trar los de cafa a fauorecer lefios defpij

dio el fierito de Dios, diziendo ; Buel-

uanfe a repoíar *
porque ya los dos nos:

conocemos. No témia él fanto Padre

al demonio* antes el demonio témia a

él , teniendo el fiemo de Dios domi-

nio fobre todas las pbtéftades de time*

bías : y afsi libró del demonio a vna

muger, a quien trataua con notable ri-

gov,la qual fuera de eítar endemoniada

eíliua loca. Pero procuraua el enemi-

go comurt vengar corporalmente la

guerra efpiritual que el Padre Andrés

hazia al infierno. ViuiedOalgun tiem-

po el fantoDuque deGádiaen vn quar-

to pegado al Colegio de la Compañía/

fintio por muchas noches tan gran rui-

do >
que parecia venirfe todo al fuelo.'

Determinó vna noche de irfe al apo-

fento del Padre Rector , cuyas paredes

fe eftremecian ; hallóle tendido en el

fuelo bien maltratado del demonio,

pero con grande quietud y fofsiego,

como fi no paííara nada por él, dizien-

do al piadofo Duque, que fe bOluiera,y

que no tuuicfie pena denada. Efíaua en

feruiciodél DuqUevn mancebo, que

publicó por el lugar eíle cafo , y otros

de gran edificacioñ,que fabia del Padre

Rector Andrés de Oúiedo, y de los de-

mas Religiofos de la Compañía; los

quales eran tan humildes ,
que pidieró

inflantemente ai Duque fe les facaífe

de allí ,
porque déziafus virtudes /co-

mo fi les infamara rgnominiofamen-

te.Con todo etíb era tan refpetado por

fanto nueftto Andrés ,
que fe tenia por

dichofo quien podía tocarle la ropa.

Pero quien mas conocía f éMtmüai fu

trataua mucho con él fanto Padre, y
no hazia cofa íin fu éohfejo.

Despves de áUéreítado en Gandía
algún tiémpo,fe partió con el Duque a
Roma. Fue en Ñapóles Rector, donde
fue elefto Obifpó de Hierapoli, y def-
pues Patriarca de Etiopia. Murió iluf-

trado con grandes milagros envida y
muerte

, y éxércitó tan heroicos actos
de virtud,qué ér3 mas admirables, que
imitables. Su oración fue tan podero-
fa , que con elladetuuo él corriente de
vn caudalofo rio , dejando la madre
feca j el mlfmo prodigio que fncedio
en el lordan , quando pafsó por fu co-
rriente la Arca del Teítarnento. Otrá
vez eftandó cerradas vnas puertas , fin

auer llaue para abrirlas
, poniéndote eí

íieruo de Dios dé rodillas , fe Jas abrie-

ron los Artgeíes dé par en par. En vna
grande plagá de langoftas, con fu fer-

üoroía oración acabó con todas
, y no

fue mas irifeítada aqúeíla tierra con fe-

mé jante plaga. Hizófe inuifible a los

énemigos Barbaros. Dio vida con fií

oración a los queeítauañ para morir.
Apareciófe en vida én tierras muy a-

partadas de donde viuia.El lugar don-
de eftaua le vieio rodeado de vna cla-

ridad tan grande como el mifmo SoÍí

y queriéndole matar elEmperador cif-

maticode Etiopia, yendo adefeafgar

el golpe , que le efperaua de rodillas eí

íanto Patriarca, feíe cayó mjlagrofa-

mente la efpada de las manos;y vn foL
dado que le hizo vna in juna deíapare-

ciofubiramente, nifuemasoido, ni

vifto , y fé entendió que los demonios
en cuerpo y alrriá fe le lleuaron. Tuud
fin guiar don de profecía, y dixo muv
chas cofas porvenir, que todas fucé-

dieron como él las auia profetizado.

Mayor milagro fuero fus heroicas vir-

tudes,principalmentefneftupenda hu-
mildad y pobreza. Siendo Obifpo la¿

baua los pies de los huefpedes , y iva a
la fuete publica por vn cataro de agua,

y venia por las calles de Lisboa carga-

do
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do con el. ViíiloapietodalaDioceíi

de Euora. Y ya íiendo Patriarca araua

có vn par de bueyes pata tener que co-

mer-poique todo lo que tenia, y le da-

llan, lo daua de limofna,no queriendo

que huuiefie otro pobre en el mundo
mayor que el. Mucho auia quedezir

deite gran íieruo de Dios,y Apoílolico

varon:pero baila lo referido, y a ucr to-

cado de palío lo que hizo en el Cole-

gio de Gandía.

caí?, xxxiíii.

Delgranferuor de los Religiofos

¿e U Compania de l E S FS de

Gandiajon los quaks trata-

tía el Duque,

TAn grade era como cítala fan-

tidad del Rector del Colegio
de Gandia , que fundó el fanto

"Duque, y con los heroicos excmplos
de fu Prelado, era cofa marauillofa co-

mo fe alentauan fus fubditos, con gra-

de admiración del Duque , que cftaua

atento a todo, y fe aletaua con fus gra-

des virtudes.Acudía con extraordina-

rio feruor al aprouechamiento de los

próximos.Y para que aquello fuera có
mas g inancia , predicauanles primero

conelexemplo de fu fan ta vida. Ad-
miración caufaua a los del pueblo fu

templanza, o por mejor dezir, fu con-

tinuo y rigurofo ayuno : porque fu or-

dinaria comida era las mas vezes vn
poco de pan muy feco y duro,añadien-

do por regalo para fazonarlo,vnas go-

tas de azeite y fal. Auia en el Refecto-

rio común dos mefas , enlavnanofe
ponía fino pan yagua, y en la otra fe

daua vna ración ta moderada, que ape-

nas podia fuítentar la naturaleza. Cada
vno tenia licencia defentarfe enqual.

quiera de las dos mefas ¡ pero todos fe

fentauan en la primera , fino es quando
álguno tenia particular necefsidad.Da-

uanfe tanto a la monif;cr.dón , que ro
perdían ocafion dclla en cofa que fin-

tieffen repugnancia, vfand o de iilicios

muy afperos ? rallos, y cadenas, y dic¿-

plinas, muy largas yrigurofas. En la

oración gaítauan gran parte de la no-
che , no contentandofe con la que re-

ñían cafi todo el día. Con eñe eitudio,

y ocupación ordinaria de oracion,y de
contemplación, lleuauá tras íi los o jos
de todos. Muchas vezes para que eíia

fueííe mas quieta,mas larga, y retirada,

fefalian por algunos días delafreque-
ciadel pueblo, y fe ivan a algunos bof-
ques, o montes vezinos ,.y efeondidos
en fus mayores efpeftiras y breñas , alli

fedauan libremeute a Dios, para po-
derfe dar defpues mas prouechefame

-

te a los próximos. Eaxauan defpues al

poblado ,ivanfe algunos dias a vniir a
los Hofpitales públicos , entre los mis
enfermos y afquerofos pobresvalli les

fernian en fus necesidades, confolauá-

los , hazianies compañía, confcílauan

los,y ayudauaníes a bien morir. De alii

fallan a las placas a enfeñar a los niños,
¿ignorantes, ladccti'inaChnÜiana, y
los principios de la fe , y a predicar el

Euangeho-a tos mayores. Finalmente,
no. auia ocupación , ni minifterio del
feraicio de Dios , y bien de lasa!mas¿

por humilde y traba jofo que fueiie,a c]

noacud-ielfen có fumo güito y promp-
tirud los fubditos del fanro Padre An-
drés de Ouiedojcomo imitadores ver-
daderos de fu Rector y guia. Ei feruor
de las penitencias excedió tanto , que
fue necefiano lo templafiefanlgnacio,

porque no impidiefie mayores bienes
cfpirituales. Y como tenia el fanto Pa,
drebicn conocida la virtud de acme-
Uos ficruos de Dios , al principio de la

fundación de aquelColegio,donde ef,

tainn diez Religiofos , los fcis Herma-
nos,y los quatro Sacerdotes , les orde-
nó eligieflen Rector por votos.Ene efn
ta la primera elección de Redor que
fe ha hecho en la Compañía por cita
forma, y por ventúrala poitrera. To*

dos
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dos eftos Rdigiofos eran fantifsmios,

y afsifio el fanto Patriarca Ignacio, qué

harían la élecciócó grade paz y acier-

to 5
yporfer cofa tan particular en la

Cónipañia ,
pondré el modo con qué

fe hizo. Lunes a diez de Octubre del

año de I $4?. íc leyó a todos la carta

de fu (anco Padre i
en que les exortaua

a vna perfecta obediencia , cometién-

doles due el igieflen por votos vn Su-

periorJRecogieronfe luego todos por

tres dias i darle totalmente a la oración

ceífando las
1 lecciones que oían , y ias

demás ocupaciones, cargados defili-

cios,ayunando eftos tres dias,y hazie n-

do otras muchas penitencias^ oracio-

nes vocales bien largas:porqüe a vezes

rezaron juntos todo el Pfakcrio. Pi-

dieron taritbferí a las Monjas Defeal-

$as de fañta Clara,doude auía pcrfonas

fantifsimas > que les ayíid; líen con fus

oraciones t las quales tiúueron afsimif-

mo diez horás de oración mental , y

cinco de vocal i
ofrecieron vnaMifla

cantada, y dijeron trecientas vezes el

Himno-Vcw Crtator SptritiiSy) mil ve-

zes la Antiphona def Eípicitu fanto,co

otras muchas oraeiones.Aujendo def-

pues defto cófeflado y comulgado los

Hermanos por efta intención, fe junta»

ron el lueues ñguíete por la tarde, def-

ines de auer eftado en oíaeion, tenien-

do cada vno fu voto efcrito en vrta ce-

dulita. Eftáua ya aparejada vna mefa

cubierta decentemente , y en elía vná

caxacon dos caridelerosencendidosj

tornaron a tener oración ,
ydixeronel

Himno: Venl CreatorSpiritus, y el An -

tiphona, verficulo, y oración del Efpi-

ritu fanto. Defpües contaron los votos

que eftauan cerrados, y los pufieron en

aquella caxa , la qual fellarOrt en cinco

partes , y la entregaron a vno para que

fa guardafíe en vná arca cerrada con

llaue , y otro que guardafle el felío $ y

otro que guardafíe eí arca nafta el clía

fiauiente. El Viernes defpues de oir

Miflfa los Hermanos,y auef la dicho los

Sacerdotes, fe tornaron a juntar todos/
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y pufieró la caxa otra vez fobre láme-
la.Tornaron a tener oracioh,y defpues

de auer dicho el Himno, y oracioh del

Efpíritu fanto, y otras oraciones -

y fueró
tre¿, que fe feñalaron, á abrir la caxa , y
entre ellos vn Sacerdote, que leyefie

Jos votos, Pareciolesa todos porqué
tar inconüenientes para adeláte,fi aco-

tecíeííe auer otrá elección femé jante;

y para que ninguno fe nombraíle a íi

mifmo,que eftos tres diputados , Quid

m ore daorum¡vel trium.fiat omne verbü,

leyefién cada voto como fe facaua to-

dos tres,cada Vno de por íi,y ei que era

Sacerdoteieyeífe ert alto a losdémas»

él elegido,íín nombrar qtiien le elegía,

pues ya lo fábían los tres , los qiiales lo

auian de callar, para que fe hízkíTe ¿Orí

mas libertad la elección , de cuya am -

bición cftáúah todos aquellos fieruos

de Dios bien libres , defeahdo muy de

coraron huir toda honra, y cárgb de

SuperiorsantCS teniendo grandes aníias

de obedecer al mas mínimo. Ért eíla

conformidad abrieron la caxa , en pre-

fencia de todos $ tornaronfe a contar

los votos, y defpues de auerlos leído

los trestéftigos, publico el Sacerdote

por Rector al fanto varón Andrés de

Ouiedo , fin faltarle voto alguno, fino

folo el fuyo , que dio á vn Hermano

muy fanto. Fue grande la alegría y de-

uocion de todos, y arrodillandofe al

punto díxetonel TVDíww laudamus, y
el véríiculo Confirmahoc Deus,y la ora-

ción del Efpiritü Santo.Luego fe abra-

caron con grande amor , y vnion de

ánirnos,muy gozofos y contentos con

tan fanto Redor;y fan Ignacio quando

lofupó confirmó con grande gufto la

elecció. Y el fanto Duque quedó muy
edificado,y fatisfecho de la mucha vir-

tud , y Religión de aquellos íleruos de

Dios.Y el Ayo de los hijos del Duque,

el Maeftro francifco deSaboya, le mo-

uio tanto el exemplo de los nüeftros,q

también fe entró en la Compañía, dó-

de acabó fantamétejconfirmado nuef-

tro Señor la opinión que dexó de fia-

íi-
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tidad có vn milagrofo fuceflb. poique

auiendo tomado a pefo buena canti

dad de cera pira fus exequias , defpues

de auer eftado ardiendo veinte y qua-

tro horas,no fe menofeabo ni vna on-

cadetodoei pefo; lo qual causó gran

admiración en Tortofa donde muño,
y de donde era natural.

CAP. XXXV.
Algunos aclos degraa edificación

que exercito el Duque con los

Padres de la Compañía

deltiSVS.

COn el exempiodetan feruoro-

fosReligioícs comotenia ja-

to a íi el Duque don Fran cilio,

no pudo detener fu remorólo cfpiritu,

fin que en muchas ocafiones fe aba-

tidle a exercictos de grande humil-
dad, hañh hazer los que fe exercitan en
la cocina

5 y auiendo llegado a Gandía
el Padre ProumcialAntomo deAraoz,
que les alentó mucho con lu exem-
pío , fe pagó del fobre manera el Du-
que : porque eftando el Padre Araoz
muy enfermo y achacofo ,y necefsita.

do de regilo , no confintio que le dief-

fen cofa ninguna , que no fuelle lo que
fe da u 3 a toda la Comunidad

,
que era

muy tenue y corto : no que ria fen ¡a: fe

en la mefa en lugar fcñalado , fino co-

mo caía , como el mas humilde Her-
mano. Comia el vkimo ordinaria-

mente defpues de los demás, a los qua-

les el primero feruia a la mefa
> y def-

pues fe iva a la cocina a fregar los pla-

tos,y ollas, y lo demás que eraneccíía.

rio. El vellido que traja era muy po-
bre ,y raido: y porque vnode cafa traía

vnos capatos peores que los fuyos, ¡os

troco con él. Edificado el Duque de
tanto exerciciode humildad, y feueri.

dad coníigo , en perfona tan graue co-
mo el Padre Araoz , afsi por fus partes

perfórales, grandes lerns, y eminencia
del pulpito , como por el oficio de

Prouincial , vna noche que le fue a vi*

litar , y era hora de cenar , fe fue dere-

cho a la cocina para aderezarle la ce-

na, que aunque no fue mas que vnpar.

de hueuos cocidos, fue de Hiucha edi*

ncacion ver a vn leñor Grande de Ef.

paña entrar en vna cocina , y como el

mas humilde Religicfo de todos aba-

tufe a encender ia lumbre, poner el

agua a calentar, y aderecar lo que auia

de cenar vn pobre Religioío , con vn
gozo c Urano de fu alma. Cocidos los

hueuos felosembió el Duque ai Fa-

dre Araoz, fuplicádole recibidle aque-

llos hueuos , y perdonalie íi no eiiauan

buenos, por ler los primeros que auia

cocido en fu vida: mas no fueren los

pofíreros ,
porque defpues fue mucho

lo que feexercitó ei Padre lan Francif.

co en las cocinas de nuefírosCoiegics.

Miétras cocia el Duque los hueuos cf-

taua prefente el fanto Rector Andrés
de Ouicdo , y preguntó al nueuo coci-

nero, en quanto cíiimaua la merced q
Dios le hazia , en que exercitafie aquel

oficio de humildad ! A lo qual r. fpon-
dio elDnque con profunda humildad:
Eííimola eri tanto, que me conozco
por muy indigno della. Pero mas pu-
blica edificación fue la que dio el de-
uotoDuque en vua viña que plantaron

los Padres para vfo de aquel Colegio.
Ya hemosdicho de ladeuocion con q
la plantó el fanto Redor Andrés de
Ouiedo, aora diremos la q mofíró en
efta ocafió el Duque dcFrácifco. Tenia
tanto concepto de la fantidad de aque-
llos Re!igiofos,q él mifmo por fu per-

fona quifoir,comootro Conílatino,a
dar en ella las primeras azadonadas

5 y
para q fe hizieffe todo có bendició, hi-
zo bédecir el capo primero có cato de
órgano, y de toda la Capilla y mulicaq
auia en Gandia , eílando prefentes to-
dos los Canónigos. Quitofe luego el

piadofo Duque la capa , y arrebatando
vn azadón empecó el primero a rom-
per la tierra. Cargofe vno de ívúa hijos
de los íarmientos, como otro lfaac,

y iva
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y iva dando a fu padre el Duque los far-

mientos que auia desplantar , lo quai el

hazia con fin guiar deuoc ion y afe&o;

inuocando a cada vid qué plantaua al-

gún Santo del cielojconfagrádo aqué-

lla tierra Có fus manos y lagrimas. imi-

tó luego fu exéplo el Marques deLó-

bay,hijo mayorazgo del Duque, y lué-

go los demás fus hijos.Raro efpectacu-

lo, y mas agradable a los Angeles j que

imitable a los hombres ¡aunque les fue

bien admirable ver a íu feñor preciar-

fe de jornalero en feruicio de vnos po-
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CAP. XXXVL

Comofolio defu Eflddopára

ir a Roma»

bres Reíigiofosi No fue menor éxem-

plo de moderación y grandeza de ani-

mo, el que dio al mundo % quando el

Papa Paulo Tercéro le eferiuio, dizie-

dolé ,
que pués dos hermanos del Du-

que, alosquales auia hecho Cardena-

les,auian muerto, que queria dar la fa-

crapnrpura a vn hijo luyo , al que el

mifmo Duque íe íenalafíe, y afsi le pe^

día fe le nombraífe. A efta caría,y ofre-

cimiento tan liberal ,refpondio el Du-

que con fuma modeftia , diziendo a fu

Santidad, qtfe por aquella tan gra meii

ced y gracia qué le ofrecía le befaua

humilmente los píes : pero que fus hi-

jos aun eran de tan poca edad > que nó

los tenia él por idOrféOáypafa que en la

cabera de ninguno dellos fe deuieííé

poner vna dignidad Eclefiaftica tari

preeminente , como era la de la facra

purpura, la qual fe deuia a virtud muy
confirmada , y efta no cabia en la edad

de fus hijos. Con eftas,y otras efcufas,

rehusó efta grandeza y autoridad que

feleentrauá por las puertas , no atre-

uiendofe con fegüra conciencia a ad-

mitir la gracia que otrOsPrincipcs pro-

curan tanto alcanc^r pata fus cafas, y
quando la coníiguert , la eftiman por

gran felizidad. Tenia ya elReligiofo

Duque tan embebido en él alma el ef-

piritu de la Compañía en huir femé ja-

tes dignidades , que rió foio eri ftí

perfona,pero aun en fu ca-

fa las réhusó.'

*

Or efte exercicio de virtudes tari

heroicas admiró mucho la fin-

ta vida que hazia en Gandía el

Religiofo Duque , donde eftuuo nafta

el fin del año de i $49.creciefido cad3

día mas en virtud y dotrina,y gouerná-

do fu cafa y Eftado con elexemplo y
fama admirable que auemos dicho : y

1

acabando,y dando perfección a lás co-

fas comencadas , para cumplir con las

obligaciones precifas qUe tenia. Pare-

ce, que afsi como él io endcrecaua to-

do al feruicio de nüefttO Señor ¡ aíki 1¿

fauorecia Dios en todo lo que por fu

amor ponía las ulanos. Porque cierto

íi miramos lo que el Duque hizo por
efpacio de ocho años,que fue feñor dé

fu Eftado, y lo cotejamos coíl loque
venios en cafas de otros feñoresmas

ricos, y de mas copiofas rentas, cono-

teremostaien claramente
, que Dios le

ayndaua, y la diferencia que ay entre el

concierto en el gaftar, y ei desconcier-

to 5 entre la buena cuenta y razón, y ei

derramamiento y defperdicio: porque

el Duque don Francifco , en el brené

tiépo que lo fue,hizo las obras y edifi-

cios que arriba contamos; casó fus dos

hijas principalmente 5 tuuo vna cafa

muy lucida, y de muchos y doblados

criados , con fu Capilla de cantores , y
caualleriza de muchos y buenos caua-

ílos ;
repartió grandes limofnas

, y to-

do efto con vna renta para tanto gallo

moderada. Pero(comodiximos)f¡uo-

recialé Dios, y multipüoua lo que tan

bien fe gaftaua, y atribuíalo el bué Du-

que a particular mifericordia del Se*

ñor ,
qué queria por efte medio que él

cumpliefíé con fus cargos y obligacio-

nes ,
para librarle mas prefto del cautil

ííerió que le parecia tener. Auque mm&
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bien dezia, que quando ay cuenta, y ra-

zón , y fidelidad en los Minilicos de ia

hazienda , y elia no fe vierte por desa-

guaderos de viciólos apetitos,lo poco

luze mucho. Y alreues,fi el feñor de-

rrama , y los oficiales mayores no Ion

fieles , los otros menores afsimifmo

quieren ir a la patte,y cada vno tira para

fi ; y como a ninguno duele la perdida,

tampoco tiene fuelo el daño. Y que

por no faber los ícñ ores tríe a la mano
en fus güitos delbrdenados , ni tener

cuenta contigo , y con lus haziendas,

vemos muchas familias principales

hundidas y arruinadas,y los mifmos fe-

ñores comer y gallar por mano agena,

como menores-y pupilos,y con necef-

fidad <ie reparar los execílos que hizie-

ron en colasfuperñuas y deslucidas, có

la mengua y falta en lo honrólo y ne-

celíario. Eíla es muy prouechofa do-

chnna para los feñotes, que les podrá

feruir para el alma ,
para la hazienda , y

piraei fofsiego de lus vidas , y para no

tener necefsidad de dar a vn enroño

mil ducados de falario , porque les ve-

ga a concertar fus cafas,y pagar fus deu-

das, dando de comer al feñor como a

menor y pupilo,como lo vemos en al.

aunas ofas,que enfermando por el ex-

ceíío de los manjares,vienen a fanar có

dieta tan verdadera, y vergoncofa, y a

vezes peor que la mifma dolencia.

LLEGADO,pues,elañode i 549. pa.

recio al Duque ,
que ya tenia acabadas

todas las cofas precitas que le podian

obligara (Mentar aquella representa-

ción de Duque,que ran cafado le traía,

y que aunque no fuellen acabados los

auatro años de la adminiftracion de fu

Ellado ,
que el Papa le auia concedido

(comodiximos ) era bien acabar con

elb
, y romper las ataduras y lazos que

le detenían en fu cafa-.yafsi fe determi-

no fahrdella como otro Abrahan", y
oluidarfe de fus hijos, criados , y valTa-

]los,y amigos, y defnudarfede todo lo

que es mundo
, p ira abncarfe mas per-

fectamente con Chtiíto defnudo en la.

Cruz. Penfando,pues,como lo haria,y

donde,fi en Llpana,u en Rom a,y cón-

fultandolo con fu l
Jadre fan Ignacio,

hallauanfe grádes dificultades. Porque

quedando en hipaba , temía ei Duque
(no fin graues fundamentos ) que el

Emperador fe quilieíie rctuir aei , y
ocuparle en cef^s que ¡e cüoru2Üe, o
dilatafie lacxecucion delusíantos in-

tentos. í>i iva a Roma, temía mucho
masque el Papa le hiziefie Cardenal,

porque viuia a lafazon el Papa Paulo

Tercero defíe nóbre , el qual por auer

fido hecho Cardenal del PapaAiexan-

dro Sexto, bifcbuelo paterno del Du-
que donFrancifco (reconociendo el

principio de fu grandeza de la Cafa de

Bor ja) la fauorecia por eliremo • y auia

dado dos Capelos de Cardenal a dos

hermanos fuyos,a doRodrigo de Eoi>

ja el ano de ¿536. y a don Enrique el

año de 1539. y íienJo ellos muertos

en la flor de fu juuentud , nuia querido

dar aquel ¡a íagrada dignidad a quai-

quiera de los hijos del mifmo Duque,
que el efcogieíie.Aunque conociendo

el Duque lo mucho que pide el ¿rado

tanaltode Cardenal , y la poca lcguri-

dad que fe podía prometer de la edad

tierna de fus hijos
(
que era mas flor, y

efperancas para adeláte , que fruto pie-

fente) con Chriíliana prudencia , y rara

modeítia, no quifo tratar cello . como
auemos dicho. Peroconociendo,que

el Papa, como Principe agradecido^

bufeaua ocafiones para fauorecerle, y
hazer merced a fu cafa.temia que íi iva

a Roma,y en ella fe defpo jaua de fu Ef-

tado, y fe entraua en la C ompañia, ten-

dría gana de darle a él el Capelo que
auia dado antes a fus dosheimanos, y
aora moñraua querer dar a alguno de
fus hijos : y que fe le mandaría aceptar

tan precifamente , que no lo pudieile

efeufar: lo qual era muy contrario a fus

propoíitos,y no falir del mundo , fino

engolfarfe denueuoen él. Peroeftan-

do fufpenfo en eíla dehberacion,fueel

Señor feruido de lleuarfe para íi,el mes
ác
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dcNoukmbre defteaño de 1549. al

Papa PauloTcrcero,y que Je fucedief-

leen el fumo Pontificado el Papa lu»

lio , también Tercero defte nombre.
Coa cftorefpiró eíDuque,y le pareció

que ya no tenia que temer. Yafsi a-

uiendolo mirado todo, y encomen-
dado mucho a Dios, y comunicándo-
lo con el Patriarca fan Ignacio ¿ fe re

1

,

foluiodeira Roma, con ocaíion de

ganar ellubileoplenifsimo, queela-

no de 155.0. fe celebraua en aquella

fanta Ciudad , y viíitar , y reuerenciar

losSantuarios,y Reliquias della, y jun*

tamente ver a fu Padre fan Ignacio , y
ccharfe a fus pies, y regirfe en todo
por fu fanto Gonfejo y obediecia. Y el

mifmo fanto Patriarca defeaua tener-

le en Romacn aquella fazon ? porque

auiaembjadoa llamar a los prolefibs

de la Compañía para comunicar con
ellos las conftituciones de la mifma
Cópañia , y entre otros quifoque fuef-

fe ei Duque , de cuya fantidad , y pru-

dencia hazia grande cftimacion.Hecha
eftarefolucion feaparejó el Duque pa-

ra el camino, otorgó fu teñamente, el

qual fue breuc y claro , y fin las ch ufa-

las enmarañadas y ambiguas que Hie-

len caufar pleitos. Porque ni tenia dcf-

cargosquc hazer y ni legados quede-

xar j pues con Chriftiana prudencia auia

él mifmofidoen vida executorde fu

teftament©,y fiado mas de ií, que de

fus herederos. El Marques de Lombay
fu hijo primogénito quedaua ya cafa-

doj.y Gouernador del Eftado. Las tres

hijas pueftas en eftado. Don luán de

Borjafu hijo fegundo defeaua acom-
pañar y. y feruir a fu padre en efta jorna-

da,como lo hizo.Los otros hijos que-

dauan ocupados en fus eftudios. Aeer-

candofe pues el tiempo de la partida,

llamó vn diaelDuqae aiMarques apar-

te^ dixole:Bien creo,don Carlos, que

por las cofas que aueis vifto aparejar,a-

ureis podido entender mi determina-

ción ,
que es hazer vna larga jornada a

Roma para vifuar los Santuarios della*

y ganar elle fanto Inbifeo, jnílo es que
lo lepáis de mi : voy conpropolito de
no boiuerpor acá tan preito, y de re-

nunciaros el Eílado con licencia del;

Emperador nueftro feñor
, y retirarme

a feruir a Dios en la Compañía de Ie-

Svs,eomo fe lo tengo prometido, ta
pocas palabras os diré lo que defeo

que hagais,dexádo lo demasa vueílra

difcrecion. Importa mucho para la

gloria de Dios , y para mi fatisfacion, y
bien vucítro,qviuais y gouerneis vuel*

tros vaífallos de tal manera,que ningu-

no pueda con razón culparme poraue*

ros dexado el Eftado en efta vucftrae»

dad , y fiado tanto de vuefíro buen en-

tendimiento,y obediencial Tened fié-

pre en vueftro coraron la ley de Dios,

y obedecedla , y acatadla , mas que las

leyes que ha promulgado el mundo
contra ellaj y tened por grande honra,

y gloria vueítra,feruir a la gloria y ho-
ra de Dios. Acordaos que os dexo por
padre y amparo de vueftros hermanos,

y procurad ferio i y no menos de vuef*

tros criados y vaífallos , tratándolos

con tal amor y blandura , que feais dc-

lios mas amado que temido.La virtud

tenga en vosfiempre las efpaldas fegu-r

ras, y la maldad tema parecer delante

de vos. No os defvanezcais por podes
mas que otros 5 antes os humillad mas
porello, reconociendo lo que tenéis

de la mano del Señor , y coníideran-

do que le aueis de dar cuenta dello,

y que a la hora de la muerte no licua-

reis có vos mas que el mas trifte y def-

echado hombre del mundo. No os

determinéis con breuedad ni precipi-

tación en ninguna cofa de importan-

cia: y para mejoraeertarla,tocadla con
la piedra del toque , que es la confíde-

ración de la muerte. Aunque Dios 0$

ha dado buen entendimiento, no os

fiéis del, ni hagáis cofa de importancia

fin confejo de los fabios, y buenos*

Tened íiempre por mas fiel y verda-

dero amigo al que os reprehendiere , y
fuere a la mano a yiieftros apetitosy

H que
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que al que óslifonjeare,y difsimulare

vucftras falcas. Encomiendoos que fa-

uorezcais mucho a los Padres de fanto

Domingo de Lombay, y a los Padres

de la Compañía de Gandía, acordán-

doos que fon fundaciones de vueítros

padres, y que no haréis menos en con-

femarías, que ellos hizieró en edificar-

las. Las Monjas de fanta Clara no ten-

go que encomendároslas, pues vos fa-

beis que gente fon
, y tenéis entre ellas

vna hermana , y muchas tías, y con fus

oraciones procuran vueílra defenfa ,y
faluacion. Sobre todos los confejos

que yo os puedo dar, os feruirá tratar

vueítras cofas en la oración con laFué-

te de la luz,y dé la verdad • y íl vos con
humildad y defeo de acertar le pidie-

rcdes la fabiduria,no faltará de fu parte

el Señor . Enterneciofe el Marques
oyendo tan dulces yfaludables confe-

jos a fu padre
] y con muchas lagrimas

y pocas palabras, befándole humilmé-
tc la mano, le dixo que con el fauor de
Dios cumpliría todo lo que le manda-
ua. Tras ello fedefpidio el Duque dé
los otros hijos, y de algunos mas prin-

cipales criados y vaífallos fuyos, y de
doña luana de Menefes, hermana de li

Duquefa doña Leonor,a quien por ef-

to^yporfu gaan virtud y valor ,íicm-

preauia tenido en lugar de verdadera

hermana.Y diole vn deuotifsimo Ou-
cifixo,delante del qual él folia orar, di-

ziendole que fe le dexaua
, porque el

Señor le auia hecho grandes miseri-

cordias por medio de aquella Imagen.
Finalmente fe entró én el Colegio de
la Compañía, a abracar los Padres y
Hermanos dél,y cerrado en vn apofen-
to con el Padre BautiftadeBarma (que
eraperfona de Angular Religión y le-

tras, y murió defpues Prouincial déla
Prouincíade Aragón) fe le echó a Jos

pies fin poderfelo eíloruar , y befando-
felos muchas vezes , y regándolos con
copiofas lagrimaste dixo.- Padre mió,
mucho fíente mi alma dexar a V.R.
acuerdefe de mi delante de nueííro Se-

ñor , y mire por eftos mocos que que-

dan aqüi.Y con efto feleuanto, y falio

del apofento,dcxandoal PadreBautif-

tacól'ufo,yatónito,y como fuera de fi.

GAP. XXXVII.

El orden con que bi&pfu camino

.

NO fue de menor edificación el

orden Con que hizo eñe fanto

Principe fu jornada, q lo fue

fudefpedida.Fuc el vltimo dia deAgof
to del año de 1550; quando falioel

Duque donFrancifco de Gandía para

ir alloma. Lleuaua configo a fu hijo

don luán de Bórja,y a nucue Padresde

la Compañía ; entre los quales eran el

Padre Antonio de Araoz , Prouincial

que entonces era de Efpaña , el Padre

Andrés deQuicdo,Re¿tor de aquel Co
legio, el Padre Francifco de Eítrada,el

Padre Diego Miró,có algunos criados

a cauallo.Salido dcGandiaelDucue al-

co fus ojos con lagrimas de alegría al

cielo,diziendoen alta voz el Pfalmo:

In exitu Ifrael de<y£gypto.Y acabadora-

ñzáio-.Laquras contritas efl > & nos libe-

ratifuimisJn nomimDoimni.Vkon^iáo-

fe han ya ios lazos , y nofoaos queda-

mos libres en el nombre del Señor.Sa-

lió con firme refoiucion de nunca mas
boluer a Gandía, y cumpholotáalale-

tra,que tornando veintey vn años def-

pues por ordendel Papa Pío Qmntoa
Efpaña, y llegando a Valencia , minea

fe pudo acabar con él que fuellé a Gan-

día ,
que éíla diñante vna fola jornada.

Profiguiófu caminó có tal cccicrtoy

orden, que todafu gente y compañía
parecía mas vna Congregación de Re-

ligiofos,que de criados de íéñor. El

vellido que lleuaua era muy ordina-

rio^ llano, y cafiRcligiofo, trataunfé

como tal , afsi hazia obras de gran-

de humildad , halla llegar a car fu

muía , o cauallo, a los pobres peregri-

nos que encontraua en el camino,

y el
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y él fe iva a pie con gran trabajo* Cada
diadefpuesde fu larga oración de mu-
chas horas , fe conr'cfiaua el Duque

, y
oía Miífa* Comía vna tola vez al dia'

con mucha templanza, y a la noche to-

maua vna ligera colación. Hazia fu di-

cipiina las noche* , y aunque procuraua

que íueííe mientras los otros dormían,

no podia en los melones fer ello de

manera, que muchas vezes los pages

no le oyeílen, y aun le contallen ios

acotes,que paííauandc quinientos.Te-

nia por el camino vnos ratos oración,

y otros conferencias efpirituales,y fan-

tos y dulces razonamientos. Tenían el

Duque,y don luán de Borja , y los Pa-

dres de la Compama,repartidas fus ho-

ras de oración todo quanto dutaua el

camino, y vno tenia el relox con car-

go de ir auifando a cada vno quando le

tocaua fu oración , para que luego fe

apartarle a tenerla con íilencio y fofsie-

gojtal era fu concierto,y caminoReli-

giofo. Entrado en Italia llegó aJ Du-
que vn criado de Hercules de Eíle,Du-

que de Ferrara (
que era fu tio , primo

hermano del Duque don luán fu pa-

dre ) con cartas en que le rogaua enca-

recidamente , que hizieífe fu camino

por Ferrara, porque defeaua verle en fu

cafa,y feruirle como era razón.Hizolo

el Duque don Francifco , y fue recibí-

do del Duque fu tío con gran fiefta y
regozij o , y regalado y feruido mas de

lo que él quiüera. Pero enmedio de las

fieftas y regozij os él eftaua tan dentro

de íi ,
que no podia dar razón de nada.

A la noche llegando al apofento, don-

de le lleuauan a dormir^colgado de ri-

cos brocados con la cama de lo mif-

mo, defpedia los que le acomparkuan,

cerraualas puertas , y hecha fu oración

fe echaua a dormir vellido fobre vna

alhombra que eftaua en tierra a los pies

de la cama.Defta manera gozaua de los

fabrofos bocados de la honra, y de los

contentos ,
que el mundo Je ofrecía.

Por efíe mifmo Norte fe gouernó en

Florencia en cafa del gran Duque Cof-

8?
me deMediciSjdonde también fe hof-
pedó ,no coníintiendo aquel Principe

otra cofa, aunque mas fe quifo efeufar

el Duque don Francifco. En Ferrara no
le pudo detener el Duque mas dequa-
tro dias , ni el de Florencia mas de des,

porque fe le hazian largas Jas horas,

nafta veife en Roma con fu Padre fan

Ignacio
5 y afsi con mucha diligencia

proíiguio fu camino.

CAP. XXXVIII.

Entra en Roma el Duque don

Francifco,y lo que hi&¡o en

ella.

CVmplieronse vltimamente
los defeos dei feruorofo Du-
que,y entró en Roma con gra-

de recibimiento qu-e le hizicron muy
contra fu voluntad ; porque defeaua
entrar de noche, y fin ruido. Mas fuero
tantas las importunaciones de algunos
Cardenales, y del Embaxador del Em-
perador, y de otros feñoresque le pi-

dieron que entrafle con el recibimien-

to que a fu perfona y Eftado cunuenia,
que fan Ignacio leeferiuio al camino,
que recibieífe efta mortificación con
las paíTadas, pues venia tan íin quererla,

y tan contra fu voluntad. Saliéronle a
recibir algunosCardenales,el Embaja-
dor de Efpaña,y Fabricio Colona. Có-
bidóle fu Santidad con fu Sacro Pala-

cio^ muchosCardenales con fus cafas;

pero él efeogio para ííi habitación la

pobre cafa de la Compañía de Iesvs,

en la qual le eftaua aguardando a la

puerta fu Padre fan Ignacio. Vién-
dole el Duque fe arrojó a fus pies,

pidiéndole de rodillas la mano , y fu

bendición , como a Padre , y Supe-

rior fuyo i y varón tan fejalado en

el mundo. Pero el fanto Patriarca

le abracó , y fe regaló , y enterneció

con él : porque claramente veía ya

El
3f cu
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en el Duque los efedros marauilloíbs

de U üuuna gracia, y Uclexos lo que

aquella planea auia de frutificai en la

i'aiua lglefia,cilittUfarftí Compañía.En
delcauiando vn poco del camino fue

arnzer reuerencia
, y befar el pie a fu

Santidadjel qual le acogió muyamo-
rofamente$y con mas fauor que lolia á

los otros ieñores fus iguales, agrade-

ciéndole con graues palabras el exem-
• pío que en fu ida a Roma de partes tan

remotas, y en todas fus cofas, daua al

mundo. Y dixole,que 11 muchos Prin-

cipes y feñoresChriitianos le imitaf-

fen , ün dudareuiuinan la piedad , y la

antigua reuerenua,y deuocion, co que

en los dichofos tiempos de la Igleiia

ivan las cabecas del mundo a viíitar

los gloriofos fcpulcros de ios Princi-

pes de los Apollóles, y hazer reueren-

cia al Vicario deChriito. Tornóle a

ofrecer fu fiero Palacio, dando por

caufa, que feconfolaria tenerle cerca

de fi el tiempo que huuieíTe de eftar en

Roma.Mas el Duque befando el pie al

Papa por aquella merced , le fuphcó q
tuuieffe por bien, que el fe eítuuicífe en

la cafa delaCompañia , en la qual fe

hallaua muy confolado, y que le dielfe

licencia para ir muchas vezes a tomar
fu fanrá bendición; Defpues pagó las

vifitis que le auian hecho los Carde-

nales^ Émbaxadores.y feñores princi-

pales de la Corte Romanajy deíemba-
ncado de los cumplimientos del mu-
do , fe dio a viíitar có moderada com-
pañía aquellos fantos lugares, infor-

mándole muy particularmente de las

cofas notables de deuocion que ay en
cada vno dellos , y regando fu efpiritu

con la fangre que tantos y tan esforza-

dos Mártires derramaren por lacon-

fefsió de la Fe en aquella fanta Ciudad ¿

Y ante todas cofaspara difponerfe me-
jor , y ganar aquel lamo lubileo,hizo

con grande eftudio y cuydado vna có-

fefsió general de toda fu vida. Mucho
regaló nueílro Señor al Duque enRo-
ma , afsi quando andaua las eítaeiones,-

y vifitaua las Reliquias de los Santos ¿j

ay en ella, como en cafa con el trato y

comunicación familiar de los Padres

mas principales de la Compañia,que a

la fazon citauan en Roma, y particular-

mente con la de fan Ignacio, que era

Padre de todos. Porque como el Du-

que defeaua tanto acertar , y agradara

nueílro Señor en fu oración y peniten-

cia , y fer verdadero hijo de la Compa-
ñía; y entendió que nihgun hombre ea

la tierra le podría mejor encaminar

para lo vno y para la otro , que el que

Dios le auia dado por Padre y Maeflro,

y tomando porinítrumento para fun-

dar y eitablecer aquella Religión , a la

qual le auia llamado , comunicó fu ef-

piritu con fu fanto Padre Ignacio; dio.

le parte de fus oraciones y penitencias;

defeubriole toda iu alma con grande

fencillez y hUmildad,togandoie que le

guiafley encaminafie,y juntamente fe

informó del muy difuntamente del

ínílituto , fin , y medios de la Compa-
ñía^ de todo lo que para fer vtdGbre-

ro della le podía aprcuechar. Entre las

otras obras de piedad que hizo el Du-

que en Roma , fue muy feñalada, y de

gran feruicio de nueího Scñor,y bene-

ficio de fu Iglefia , el auer dado princi-

pio al Colegio Romano de la mifma
Compañia,üel qual han falido ínume-

rables bienes para toda laChviíiiandad,

y particularmente paraAlemania,Fran-

cia,Fiandes,lnglaterra, Efcccia, Polo-

nia i y para las otras Prouincias inficio-

nadas de heregias.Y pueíto cafo que el

Buque no quilo aceptar el nombre de

Fundador, que fan Ignacio le ofrecía

(pareciendole que era mejor guardar-

le para otro,quí le pudicffc fundar) to-

da via bailó vna limofna que dio entó-

ces de feis mil ducados, para dar prin-

cipio al Colegio ;y el cuidado que def-

pues tuuo de fu prouifion, para acrece-

tarley fuítentarle todo el tiempo que

el vinio.Y defpues el Señormouioala

Santidad del Papa Gregorio Dezimo-

tercio , que le fundalíe con la magnifi-

cen-
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cencía y liberalidad , que a tan gran

Principe y Paílor de laigleíia vniuer-'

faiconuema. .-2]

ViENt>ó tarñbie el Dirque donFrá'

cifco, que la Iglefia de la Cafa Profería

de Roma era muy pequeña y eítrefcha,

y nada baitante para el gran cóneurfo

de gente qué acudía a ella panfreque-

tar losSaGramencos, determinó hazer

nueua Igleíia, Ib qual recabe del Obif-

po de Efquilachc , el qual juntamente

con el Duque , y fan Ignacio , pulieron

Ja primera piedra , afsiftiendoles don
luán de Borja , y otros Caualleros de la

cafa delDuque,que ayudaron a la obra*

trayendo agua, y cauando la tierra. Y
aunque defpues fe labrólglejia mayor,

y en otro íitio , fe reconoció en eíto la

volíkad del Duque, de amplificar quá-

tonudo el ciilro diuino,y el prouecho

en ios próximos, que hazia la Compa-
ñía. Yafsiexortó también a los Du-
ques de Florencia y Ferrara, y al Obif-

gpo de Genoua , fundaíTen en fus ciuda-

des Colegios, y al Legado de Bolonia,

que acabafTe el que eftaua comenc^do.
La edificación que dio* el Duque de

X3andiaal pueblo Romano fue grande,

fy le reuerenciauan como a fanto , adi-

vinando loqueauia de fer, que t3nta

rvirtud y exemplo de aquel Principe

aiopodia pararen menos, que en en-

trarfe Rehgiofo de laCópañia en nuef.

ira cafa era el confuelo de todos, exer-

<kando cólosnueftros los oficios mas
aiumildesjíeruialesala mefa defeubier

ta la cabera, juntamente con fu hijo

don luán ,
que acompañaua a fu padre,

pnefto vn delantal de Heneo, como lo

vían los Religiofos , fobre fus vellidos

de feda; y lo que mas es, que efto hizie-

ron vna vez en vna cena particular a
fan Ignacio,ya otros Padres que eftaua.

con él, firukndolostoda la cena co-

mo el mas humilde page,íin poder re-

cabar con el Duque hizieííe otra cofa.

Quifo también el Duque deGadk co-

•5^ «5c •$»

mer vn dia en nucílro Rcfitorio con
• toda JaComuilidad ,1o qual le éonce-
jiio fan Ignacio

, y mando que le dieí-
fen,conlo era razón, el principal lugar
de todos. Pero para recompenGr e&a
honra que le pareció al humii.de Da-
qiieque le hazian, GonalgunexerciCíO
de humildad , hizo grande inftancia a
rtueftro fanto Padre,qiíe le dieífe licen-
cia a él , y a fu hifé don luán ¿-para co-
mer otro dia en la mefa de las peniten-
cias, que es vnamcíljh pequeña

, y ba-
xa,queéftá en meclio delRefitoí-io,dó-

defefuelen fentar por penitencia algu*
nos;y mandan fentaríe los que han de
fer reprehendidos publicamente, y lle-

r uar alguna penitencia.Condecendio el

fanto Patriares con la deuoció del Du-
que, y mandóles tratar como a los Re-
ligiofos que hazen alguna falta. Y afsi

filio vn Padre a darles publicamente
Vna reprehenfion , que fue para el Du-
que don Francifco de gran confuelo y
alegría. El dia de la Purificación del
año de i 5 $ i . dio el Duque la comida
atoda laComunidad en reuerencia de
la Virgen 5 y eíTe dia firuio él

, y fu hijo
don luán en elRefirorio, defeubiertas

las cabecas: y defpues de auerferuido a
la mefa primera fe fueron a la cocina a
fregar los platos y efcudillas, y otros
inftrumentos de la cocina,donde fu ce--,

dio , que porfiando don luán de Borja
con fu padre por fregar mas, efhndo
pocodieftro en efte oficio

, quebrarle

vn plato de barro, luego hizo lo que
auia aduertido hazer los Religiofos en
femé jantes fuceífos. FueíTe al Refitcü-

rio, donde aun eftauan comiendo los

de fegundamefa, y definidos los bra-

cos como eftaua, y puefto fu delantal

de fregar, dixo publicamente fu culpa,

y pidió penitencia por ella, C on eftos,

y otros exercicios de humildad, dauan
padre y hijo mucha edificación a to-
dos,principalmente el efpiritu con que
el fanto Duque los exerciraua.

ti.
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CAPITVLO I.

Embia apedir licencia al Emperador para renunciarfu Efiado*

y buelue a Efpaha»

'StavA el humilde Du-
que don Franafco en

fu cetro mietras exer-

citaua los oficios mas
humildes de cafa,y có-

tentifsimo con íi Tan-

ta compañia de fan Ignacio > y de los

otros Padres , y con la deuocion que

Dios le daua en viíitar , y regar con la-

grimas aquellos Santuarios.Inclinaua-

fe a quedarfe,y acabar fus dias en ella: y
parapoderlo mejor hazer, y demudar-

fe del todo , y renunciar en el Marques

deLombay fu hijo el Eftado , embió
al Emperador don Carlos, que a la fi-

zón eíhua en Alemania , vn Cauallero

de fu cafa,que fe llamaua Gafpar deVi-

Halón , para fuplicarle , que le dieífe li-

cencia para hazerlo , y efcriuiole vna

carta del tenor figuiente.

S. C. C. M.

'NTTVeStro Señor fabeloqueyo he

dcfcado la venida de V .Magcftad

en ltalia,para poder dezir lo que tengo

de efcriuir. Mas como fea no alcancar

loque me auia deconfolar, pues no
mciezco fcr confblado,doy gracias al

Señor por ^ lio. Y aun meperíuado,que
podré mas feruir a V.Mageftad en au-

fencia, que en preferí cia : yafsidirála

pluma lo queauiade dezir la lengua. Y
de qualqüiera manera con grande con-

fufion , potauer de dezir a V.Magef-
tad,que Tiendo tan grande pecador,co-

mo V-Mageftad en parte ha vifto, por

el mal exemplo que he dado andando
en fu Imperial Corte , y fiendo criado

de fu cafa ( de lo qual quan humiimen-
te puedo, fuplico el perdón , ofrecién-

dome a la pena que nueftro Señor def-

deel cielo, y V.Mageftad en la tierra

me quiííeren dar.) Tras efto digo,Ce-

farea Mageftad , queauiendo mereci-

do mis pecados tantas v^ezes el infier-

no , y el mas abominable lugar del,

ha querido cite Señor Dios de las mi-

fericordias aguardarme nafta que a-

briefle algo los ojos de mi alma, pa-

ra ver lo que ha hecho por mi , y lo

que yo he hecho contra él. Y afsi de-

te-
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teniéndome en éfta elección , def-

de que falleció la Duqueía* defpues

de auerlo confiderado quarro años , y
auiendofe fobre ello hecho niiiclias

Oraciones a nueftro Señor , por diuer-

fos fiemos fuyós , creciendo cada dia

maslosdefeós, quítandofe mas las ti-

nieblas de mi coraeon,me da confian-

c;a,que no obítarite que no merecia en-

trar eh la viña del$eñor,y mas viniédó

tan tarde,y aüierido fido mi oficio arra

car las cepas que otros plantauan.Cori

todo por fer la diuina Bondad fin me-
dida,y fu clemencia vn piélago fin fue

lo,haíido feruido de mouer a éfíos fier

uos fuyos de la Compañia de Ies vs, a

que me admitíefíen en fü Religión, en

la qual aunque ha diasque defeo feruir,

y morir.no he podido efe&uarío.haíta

cumplir cola obligación que el padre

deueafushijos:de la qual píenlo fef

libre dentro de dos, o tres mefes. Y af-

íi, no mirando eftos Padres a mí, fino i

las palabras de Ch.rifto nueftro Redép-

tor.que dize no auer venidóa llamar a

los juftos,íino a los pecadores , creo q
cumplirán mis defeos. Por lo qual fu-

plico a vueftra Mageftád,como fu vaf-

fallo,y criado,y Comendador de la Or
dendeSantiago,feaferuido dé darme

fu Imperial , graciófa, y agradable li-

cencia , para que en eftos pocos dias q
me queda de vidá,pueda en alguna ma
ñera acordarme del tiempo perdido,

y

reconocer la miferia,ypeligro del pre«

fente,y proueerpara la incertidumbre

del venidero.Y ofrezco que fi nueftro

Señor me da gracia para emendaren

algo mi vida,ferá para muy continua»

mete en los facrificios y oraciones ro-

gar a fu diuina Bondad acreciente en

vueftra Mageftad la.fálud éfpiritual,y

corporal. Para que afsi como le ha da-

do Vitorias contra los infieles , y here-

ges,las dé también contra las guerras,y

pafsiones del hombre viejo, íí algunas

quedan por mortificar , y vencer : y a-

brafe,y encienda fu alma en el amor,y

memoria de la Pafsion de Chriftójy

cifro de Bor) <lJ; p i

pueda dezir con el Apoftol : Mihíabfit
gloriari nifi in Cruce. Porque los que la

guítan,la Cruz tienen por deleite,y ios

deleites pot mayor cruz Raboteándole
en los trabajos* y llorando quando fe

- ven fin ellos J j fin dolóles. El que ios
padeció ert la Cruz por vueltra Magef-
tad tan irítenfaraente ¿ guarde fu Im-
perial perfona. De Roma aquinzede
'Enerode i 55 i.

EScrita efta carta , y aguardando la

refpueíla della fe comento en Roma a

fofpectíat, y defpues a publicarfe mas
cláramete eftadeterminació,ymudan-
za que queria hazer el Duque. Venida
¡a noticia del Papa, fe trato con mucho
calor de hazerle Cardenal , que éra lo

que el Religiofo Duque tanto auia te-

mido^ por lo que fe auia detenido de
venir a Roma en tiempo del Papa Paií

lo Tercero ( como diximos. ) Sabi-

do lo que fe dezia,tuuo tan grande ef-

pantó de aquella dignidad , como ¿li-

tros fuelehtener defeo de alcanzarla.Y
aísi con el parecer de fan Ignacio to-

mó por medio para efcaparfe della?

falir de Roma,y quitarfe de delante de
los ojos deíPapa,y poner tierra en me-
dio. Y con cafi la mifma compañía q
aula licuado deEfpaña,y con él mi.ímo
orden,y edificación, que en la primera

jornada paraRoma,fe boluioaella,a-

uiendoeftado íblos quatro mefes en
Romájdexmdode vifitar la fantaCafa

de nueftra Señora de Loreto , que lo

defeaua grandemente , por no dar lu-

gar con la tardanéa en falir de Italia,!

que el Papa le mandafle detener para

darle eí Capelo. Y porque defeaua vi-

uit aparrado del bullicio deCortc,y en

vn, perpetuo recogimiento, efeogio

para fu morada la Prouincia de Gui-

puzcoajafsipor fer lugar remoto yfue-

ra de trafago , como por auer nacido

en ella nueftro Padre fan Ignacio, á

quien éí tenia entrañable deuociom

Llegado a Efpaña fe fue derecho a a-

quella Prouincia,y la primera cofa que

hizo fue entrar en la Cafa de Leyóla,/

prc-
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preguntar por el lugar en que auia na-

cido Tan ignacio
; y befando la tie-

rra del , comenco a alabar al ¿eñor
con grande afecto, por la merced que
auia hecho al mundo , en auerle da-

do en aquel lugar vn tan fielminiítro

luyojy a íuplicarie,que pues le auia he-

cho hijo de tal Padre, y dicipulo y tol-

dado de tan buen Maeítro y Capitán,

le hiziefle verdadero imitador de fus

.virtudes. Alli oyó MiíTa en vn Orato-

rio de la mifma cafa, y recibió el cuer-

po de nueílro Señor.De allí fe partió a

Ja villa de Oñate
, que eítá quatro le-

guas de Loyola , donde Pedro Miguel
de Araoz nos auia dexado vnas cafas

fuyas para Colegio de la Cópañia. De
aquí fe dcfpidieron algunos de los Pa-

dres que auian venido con ejjy otros,

y

don luán de Borja fu hijo quedaron
con el Duquc^el qual aguardauala ref-

pueita,y licencia del Emperador, que
fola faitaua para hazer la renunciación

de fu Eítado en fu hijo don Carlos,co-

mo defeaua, para acabar de abracarfe

con la pobreza, y Cruz de fu Señor ie-

fuChriíto,a quien táto defeaua imitar.

CAPIT. II.

Dale licencia el Emperador
,y

haz,e renunciación de

Ju Eftado,

CVmplió muy prefío el Señor
los defeos de fu fiemo el Du-
que donFrancifco;porque po-

cos dias defpues llegóGafpar de Villa-
lon de Alemania , con la refpuefla del
Emperador,que es la que fe figue.

Jlvstre Duque, primo. Con Gaf-
par deVilIalon vueitro criado recibi
vueítra carta. Y aunque la determina-
ción que me eferiuis que tenéis de re-

cogeros, para rrocar lo del mundo, y
tierra,porlo del cielo, es fanta, y no

Lih.11.CapJI.De lavida

puedo dexar de loarla,no fe efeufa que
no la íient3,como es razón.Mas el íen-
timicntono eltoiuarael daros la gra-
ciofa licencia que me pedís, de rei.un-
ciar en don Carlos vueitro hijo el Ef-
tado : que eüa yo huelgo de darla de
voluntad. Y entiendo qde lo que em-
prendéis hazer,tendreis mas envidió-
los que imitadores

j porque el teneros
cmbidiá coila ra poco

, y el feguiros
mucho. En dexar vos a vueftros hijos
me obligáis aque yo mire por ellos,

y

afsi lo haré en lo que fe ofreciere -por-
que fu madre nos lo mereció

, y fu pa.
che no lo defmcrecc, ni cieo que el Jos
perderán por fu parte Jo que fus padres
Íes ganaron. Guie Dios nuefiro Señor
vueüros confejos,l¡ulirc Duque, y cn-
comendadle mucho losmicftros, y las
cofas de Ja Chnííiandad en vucflras o-
racioncs.DcAugníhjdoze de Ecbre-
rode i 551.
Leída efla carta fe retiró el Duque

a fu Oratocio,y poflradocn tierra, an-
te vn dcuoto Cruzifixo, con profunda
humildad oró deíta manera.

SEñOR mió, Dios mió, y Criador
mioryovueílra criatura,vueitro lleruo,
vuefiro redimido

,
yo vilifsimogufa-

no,conociendomivikza,y mis sra-
uifsimos pecados, con que tanto os
he ofendido

¿ me prefento delante de
vucñrodiuinoacatamicnto

3 corfíado
en vucílra inefable clemencia, y naife*
ricordia. Y primeramente os hago in-
finitas gracias por los grandes benefi.
cios,y graciofas mercedes que devuef-
íra libcralifsima mano(íin en nada me
reccrlas)he recibido. Y fiiplicoos hu-
milmente que perdonéis Ja ingratirud
con que os he refpondido,y el mal vfo
con que eílmgué vucítros dones y mil
fericordias.Y de oy masdifponao con
vueitro fauor,y gracia, de renunciar,

y

demudarme por vueitro amor y ferui-
cio de todas las cofas tranfitorias

, y
bienes temporales

, que en alguna ma-
nera me podría fereíloruo para fe en i*

ros,y para caminar có derechos pafii*

por
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por lis fétidas de los confe jos de vuef-

tro fanto Euangelio , y para nunca mas
fiar en arrimo de criatura, ni cofa pere-

cedera. DefcÓ,Rey mio,y riqueza mia,

fer pobre; y morar entre vueftros po-

bres rodo el tiempo de mi vida. Y vos

labeis,Sabiduria eterna, que íi aora eftu-

uieran en mis manos todos los Reinos

de la tierra, y la Monafquia del vniuer-

fo, lo renunciara y defamparáratodo

con la mifma voluntad y alegría que

dexo ella miferia,que de vueftra mano
pofleía.Recibidme,Dios mio,en vuef-

tra cafa, acogedme en vueftra Cruz,

pues para caber en ella có vos me def-

inido.Y o hago lo que es en mi baxeza,

y ofrezco lo poco q de miparte pue-

do- hazed v os adra lo que pertenece a

vueftra grandeza, y clémencia infinita.

Aceptad mi feruicio, agradaos de mí
ficriíiciOjfauoreced mis defeos, esfor-

cad mi flaqueza,pelead mis batallas. Y
de la mifma fuente de donde ha falido

efte mi defeo de feruiros en eftádo

mas perfecto , falga también la virtud,

para que fe execute yperficione en mi
el beneplácito de vueftra fanrifsima

voluntad, y yo viuaen vos, muriendo

en mi , y mueran en mi todas mis im-
perfecciones y pafsiones ; y vos vivíais

en mi, Rey de foberana Mageftad , que

con el Padre , y con el Efpiritu San-

to viuis y reináis en los ligios y eterni-

dád. _

Despves que con citas y otrasafe-

ctuofas palabras fe huúo ofrecido a fu

Criador,falio de fu Oratorio, j con ef-

critura publica,y folemne auto, reñürt-

ció en el Marques don Carlos fu hijo

primogénito, que eftaua aufente , fus

Eftados, títulos, rentas , y vaífallos ,fin

referuar para íi cofa alguna.Hecho efto

fe defpojó del veftido fecüiar, y fe vif.

tio del de laCompañia.Qujtofela bar-

ba,^ abrió ia corona para recibir los fa..

crosOrdenes.Llorauan a efta fazon tó-

dos fus criados, como fiante fus ojos

le vieran morir, y a efcondidas recogía,

los cabellos G&fíaáoij para guardarlos

icifíodeBorjá. pj
como reliquias de fu feñor , al qüal ya
le tenian por muerto, y leeftimauari

por fanto. Mas él fe entró Otra Vez en
fu Oratorio con increíble regOzijo , y
como fe miró el veftido

, y fe halló

defnudO del de Duque , y cubierto del
de pobre > que tanto tiempo^ y tan de
veras auiadefeado , como nauegante,

que arrojado de la tempeftad del mar¿
fe halla a deshora faluo y libre en el

puerto feguro , con abundancia de fua-

üifsitrias lagrimas,fe tornó a poftrat erí

tierra ante la mifma Imagen de nuef-

tra Redempcion , diziendo eftas pala-

bras. _

Aora íijSeñor mió 5 aóra fi que me
veo pobre y hecho vueftro efclauo

, y
mas obligado que nunca a feruiro,s,por

efté preciofo eítado en qué fin mereci-

mientos míos me aueispucfto. Aora
confiadamente dire,y cantaré có vuef-

tro Profeta ; O Señor , que viieftío ef-

clauo foy ,yó me conozco, y me pre-

cio de fer vueftro efclauo, é hijo de
vueftra fiema, que es la Religión qué
me ha prohijado. Ó quahto os deuó,

Dios mio,porque rómpiftes mis cade-

nas,}7 por efta gracia Os ofreceré facrifi-

cio de alabanza ! V pues me aüeis aco-

gido y afrentado debaxo del eftandárte

de vueftro fanto Nombre de Iesvs
, y

efefitome en la Compañía de vueftra

fa grada milicia , con mayor confianza

que primero inuocaré el Nombre del

Señor ,
para que IeSvS mefeafiémpre

dulce Saíuador. Y pues yá no tendré

caufa de refpetar , ni temer los juizios

del mundo , faldré publicamente para

que todos entiendan q foy todo vuef-

tro^ haré públicos mis votos,y mani-

feftarémiprofefsion ¿ no como nafta

aqui en rincones, y efeondiendomé de
losojosdeloshombres,finó en publi-

co i y en los o jos de todas las gentes:

Vota meaDominó reddam in confpsBu em~

n is populi e'tuá \ in atrió domm Domini in

medio tui Hierufalem.

Hecha fu oración falio luego a

entender en vriaobra demifericoidia,
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que fue proueer de amparo y reme-
dio a rodos los criados que alli tenia.

Parte deílos encargó a don luán de
Borja íu hijo, y parte embio al Duque
don Carlos.No Infria fu compalsiuo y
agradecido coraron

,
que ninguno de

Jos que le^uian ieruido y acompaña-
do fe vieíle necefsitado de bufear nue-

uo feñor.Eran todos hombres honra-

dos^ tan vinuofos,que bien dauan a

entender en que cfcuela auian aprendi-

doiporque todos procurauan imitar a

fufeñor, edificados ymouidos de fu

exemplo.

CAP. III.

Qr&tnafe de Sacerdote , y haz¡e

runa vida oApoflo-

lica.

Echa fu renunciación, defpe-

didos los criados,y vellido el

Duque de pobre Reiigiofo,

no fe puede explicar con pocas pala-

bras el contentamiento y alegría efpi-

rituai con que quedo el Duque , quan-
do fe vio defnudo deíie titulo y digni-

dad: porque le parecia que comencaua
a fer fuyo, o por mejor dezir, de fu

Criador y Señor,y que no avria ya cofa

que le pudieífe eítoruar el entregarfe

totalmente a él
; y para comentarlo a

hazer con mas feruor,fe ordeno luego
de MiíTa.Apare jofe con mucha oracio

y penitenciapara entrar en el San&a Sá-

ttorum,y ttaer del cielo , y tener en fus

manos el Pan viuo,y caufadorde la vi-

da. Quando tuuo bien aprendidas las

fantas ceremonias de la MiíTa, fe fue a

Loyola porfudeuocion, yenvnade.
uota Capilla que losfeñores deaque-
ílacafa tenían aderezada, en el lugar

donde nació fan Ignacio dixo fu pri-

mera Miña rezada,con fuma deuocion
Tuya, y muchas lagrimas de los prefen-

tes, el primero dia de Agoílo del año

de 1551. y para ella ieembió fu her-

mana doña Linfa de Borja, Ccndeía
de lUbagorca,vnos ornamentos labra-

dos por fus manos. En eila por buen
principio dio la íagrada comunión a

don luán de Bor ja , recibiendo el hijo

por mano de fu padre el mas preciofo

don que la rierra niel cielo poíiee. Y
porque el Papa Iulio Tercero auia có-
cedido al Padre fan Francifco de Bor-
ja vn lubileo plenifsimo para todos
los que ellando en eílado de gracia fe

hallaífen prefentes ala primera MiíTa q
dixeíTe en publico , defeando el fiemo
de Dios q muchos gozafien deíte be-

neficio, quifodezirla en la villa deVer-
gara,que es a dos leguas de Oñate. Pe-

ro auiendofe publicado laMifia, y el

lubilco, fue tan grande el concurió de
la gente que vino de toda aquella co-

marca, que no cabiendo en laigieíia

del pueblo ( aunque es bien capaz ) fue

neceífario faürfeal campo,y alli poner
vn altar y pulpito en vnaHermita de-

dicada a fanta Ana,adonde el Bienaue-

rurado Padre dixo fu Milla, y predicó.

La muchedumbre de los que recibie-

ron el Sandísimo Sacrameto aquel día

de fu mano fue tanta, que fe acabó la

Milla algunas horas deípues demedio
dia. Boluieronfe todos muy confoja-

dos y edificados a fus cafas, por ver en
habito Sacerdotal ,haziendo oficio de
Predicador Euangelico , a vn hombre
que fabian ,que poco antes era gran fe-

ñor, y auia trocado la grandeza y habi-

to del figlo, por la pobreza y eílado de
la Religión. La mas de la genre no per-

cebialo quedezia el Predicador, afsi

por fer mucha, y no poderfe acercar al

pulpito, como porque no entendia la

lengua Caítellana. Pero era cofa mará,
uillofa ver la atención con que todos
le oían,y laslagrimas que derramarían'

Preguntados algunos
, que era la caufa

porque llorauanenel fermon,puesno
le entendian?refpondian,que por ver á
vn Duque fanto

(
que eík nombre le

ponian ya aquellos deuotospucblos)y

por.
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porque dentro de fus almas fcntian

vnas vozes é infpiraciones de Dios,
que les íignificauan y dauin a entender
lo que el Predicador defde el pulpito

les ellaua predicando.

Viéndose Sacerdote y profefíbj

ya declarado de la Compañía de Ie-

Svs , vínole defeo de mayor recogí*
miento que el que tenia efl el pueblo,'

y pareciedole que la foledad del cam-
po 7y cielo deícubiertOjie ayudaua mas
para fu oracio,y para exercitar las obras
de humildad, y mortificació,y penité-

cia,rogó a la villa deOñate,que le dief-

fen vna hermita muy deuota, que efta-

ua vn tercio de legua diftante del pue-

b!o, y es dedicada a la glóriofa fanti

M iriaMadalen'a:a eña eftanciale com-
bidaua el lugir folitario y deuoto> y ¡i

vocación de laSanta penitente , aquie
defeaua imitar. Holgóle la vüla de
darle güito en eftojy aicancada la Her-
mita,hizo luego edificar para fuhabi-

tacion y de los queleácompañaífen,'

vnosapofentillos con fus oficinas de
Refitorio y cocina y todo de labor tof>

ca, y la midera deslucida y ruííica, co-
mo fe cortaua del monte,y parecía bie

edificio para que en el habitaífe la po-
breza , y el defeo de padecer frió , ca-

lqr , y eítrechura. Alli fe pafso el fanto'

Padre a morar con algunos' Padres y
Hermanos de laCompañia;y don lüarí

de Borja,- que enaquellos principios

noquifodexar a fu padre, feeitauaen

Oñate. Comentó aili el nueuo Sacer-

dote a hazer vna vidaAnacoritica,y co
mo vn hermitaño del yermo , parTaua

en íilencio, y oración , y contempla-

ción, y lagrimas, y ayunos, y filíelos, y
difciplinas.Yen efto,y en el aparejo pa-

ra la MilTa que cadadia celebraua, gaf-

tamlosdias y las noches, fin que fe a-

trauefaírequienJeinquietaíTefu paz, y
fofsiego. Pidió con humilde fujecioñ

ai Padre Miguel OchioaNauarro (el

qual era fuperior en aquel lugar)que ié

dexatle feruir al Hermano cocinero/

y alcancado eíto , luego fe ocupó erí

traer cantaros dé agua para el feun-
eio de la codna,y leña para guifar

3 y cri

hazer lumbre,y fregar ié Valijas, y ba-
rrerlalglefiajylosapofeníbs.Y quan-
do losPadres cftaüafa fehtados a la me-
falos feruiajy entraña en el Refitorio,

y

las rodillas en tierra pedia perdó de fus
faltas

, y rogando que le ayudaílen corí
fus oraciones,iva de rodillas de vno erí
Vno befándoles los pies a todos. No a-
üia facaíf aí femorofo nouel de fus
mortificaciones y penitencias

, y no fe
fatisfaciendo con lo que hazia dentro
de cafa, falia por aquellos lugatés co-
marcanos con vnas alforjas al cuello,
pidiendo de puerta eít puerta limoína
por amor de Dios. Lo mas ordinario
iva á Oñate, y Vergara, y Mondragon¿
y como ya todos le conocían , o por a-

uerle vifto , o por la fama que fe eften-
dia de fu vida por toda la Prouincia,fa

.

lian de fus cafas a verle, yéñeomen-
darfe en fus oracionesjfalian las muge-
res Vizcaínas a daile el pan que pedia
de limolña , pero llegauan las rodillas
en tierra, yfudeuocion laponia a los;

que lo mirauan , ni fe querían léuantaí
halla que las danála bendición que le

pedían,; Salía también dé fu hermita
enfeñando por aquellos pueblos H
do&rmaChriítiana,lleuand'o en la ma-
no vna campanilla, con que 11amana,

y

cóngregaua los niños.Y aunque él íla-

maua, y combidaua á los niños para fu

do£trina,no venían folos ellos,porque

los pueblos enteros acudian,afsi hom-
bres, como mugeres, a ver, y a oir ha-

blar de Dios a vn hombre q les parecía

auia baxado del cielo
, y que fe les em-

biaua Dios para fu enfeñanca y exem-
plo.Exhortauanfe vnos a otro^,dizien-

do;Vamosa oir y aprender lo que nos
dirá del cielo elle varón ran fanto, que
con exemplo tan nueuo , en la áor de
fu edad ha acozeadoel mundo, def-

preciado la grandeza
, defamparado fu

patria,hijos,y profperidades,y todo lo

ha trocado por vnas alforjas
, y vna

campanilla para llamar las gentes,y en-
'

9$
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feriarles el camino de la Bienauentu-

ranca.

Mvcho auia que admirar en los Pa-

dres que eítauan en laHermita de Oña-

te ,
principalmente en el íuperior de

todos el Padre Miguel Ochioa , perfo-

na de mucha Cantidad , y raras maraui-

llas. Daua vifta a los ciegos, habla a los

mudos,piesaloscoXos,y íanaua tantas

enfermedades, que ttaían a el de toda

la comarca , y de partes muy kxas, los

enfermos para que les pufiefie las ma-

nos , y recibieren del iafalud ,1a qual

también dio repentinamente al Padre

luán de Polanco. Con todo efib lo

que masefpantaua a los pueblos, era

vn Duque hecho mendigo porChrií-

to , y Predicador con palabra y exem-

plo de fu diuinad odrina, aunque no

le auian viílo hazer entonces milagro

alguno ;
pero el de fu exemplo era

tan grande , que les efpantaua mas

que Tos muchos y continuos que ha-

zia fu Rector. Venían a oir alBien-

auenturado Padre fan Francifco tan-

tos, que le obligauan a hazerles pla-

ticas , y fermones , fin auerlos pre-

parado. Vnas vezes fe entraua para

ello en las lglefias , y otras vezes en las

placas, como muchos Santos lo han

vfado y lo vfan , licuando a losenfer-

mos de efpiritu , que no tienen fuer-

zas para ir a las Igleíias, la palabra de

Dios a fus placas, ya íus corrillos, af-

fi como fe lleuacl cuerpo facratifsimo

deínueftro Dios, yRcdemptcr,a los

enfermos del cuerpo que no tienen

fuercas para irle a recebir a los Tem-
plos. Lo primero que hazia eraenfe-

ñar a los niñoscon mucha llaneza las

oraciones, y mandamientos, y artícu-

los de )aFé, y las obras de mifericor-

dia, y lo demás que esneceíTario , o
muy prouechofoa todos los fieles.No
fe defdeñaua de baxarfe y medirfe con

la edad ,
capacidad , y necefsidad de

los que fe llegauan a oirle. Luego les

preguntaua vna y muchas vezes lo que

conuenia , que fe les quedafle firme

en la memoria , y dcfpues para loi

grandes, y mas entendidos , tomaua

alguna materia , o punto de vn iuan-

gelio , y declarándole literalmente

lacauadel doctrina moral , y llana para

fus coftumbres , dando fu parto cfpiri,

tual a cada eflado y fuerte de perfo-

nas.Deíta manera hazia fus correrías,

llegando a San Sebaftian, y halla la ciu-

dad de Vitoria , donde muchas vezes

enfeñó la dotrina Chrifliana , y predi.

có.El vellido que traía era tan fencillo

y pobre , que fe conocía bien , que era

mas honeíta cobertura del cuerpo,que

abrigo; porque defendiéndole de la

defnudez , no le defendía , ni del fer-

uor delEílio,ni del rigor del Inuierno.

y con ninguna mudanza, ni de tiem-

pos, ni de lugares, lequitaua, omu-
daua , ni tampoco le íenouaua , aun-

que eñuuicfie gallado y envejecido,

fino era engañándole denoche quien

fin que el lo conccieilele quería tro-

car ,
por otro menos gallado , ó man-

dandofelo quien para ello como Su-

perior tenia facultad.

CAP. IIIL

Lafama que derramo de/¡per

toda E/pana,

VI R T v D E s tan heroicas cf-

parrieron tanta toma de íi,

que fe derramó halla Pro-

uincias muy diñantes, y co-

mo veremos dcfpues, por toda Efpa-

ña,y aun por toda£uropa 5
porquc aun-

que el BienauenturadoPadrc fan Fran-

cifco fe auia retirado a aquel rincón

de la Prouincia,y eftaua en fu Hennita.

de la Midalena tan recogido y aparra-

do del bullicio de la Corte, y de la

conuerfacion de los hombres , no por

eífodexauanfus cofas defilir a luz, y
de publicarfe y eílédcrfe por todos los

Reinos de Efbaña , acrecentándolas

la
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'Ja fauna ( como fuele ) y dando oca-

íiona los hombres para hablar dellas,

cada vno fegun fu güilo > y afición.

Los hombres carnales, como reman

los ojos pueftos enlaticrra,y ios co-

ncones arraigados en la vanidad,juz-

gando con fu humana prudencia (que

;Comodi2,e el Apoftoi es defatino,y

locura) loque el Padre fan Francífco

auia hecho, dezian y que auia üdo dif-

,parate,que vn hombre de fu calidad,

en la flor de fu edad, y en el riempo

de tanto fauor , y propio para gozar

4e fu grandeza , y de acrecentarla para

fus hijos,lo huuíefletododexado,ytro

cadolo porvn habito pobre deReligio

fo,con tanto menolprecio del múdo.

Pero toda la gente virmofa, cuerda , y

grane, quedaría admirada de vnatan

marauiiloía mudanca -

7 y aiabauaal Se-

ñor,q auia embiado en fus diasvn exe-

pío tan raro como elle al mundo. y có

éi renouado los exéplos de los fantos

antiguos,que en todos los figlos le def

preciaronfy fe abracaron cola Cruz de

lefu Chriu'o , y figuieron la perfección

Xuangelica.Apenas Ce hablaua de otra

cofa en Efpaña,defendiendo los prude

.tesjio qlos mundanos condenauá.En-

tre otros aquel grá fiemo de Dios Fray

Bernardino deAreualo,el qual defpues

de fusafperas penitencias , y fru&uofa

,
predicacion,aeábó tan loablemente fu

vida en ei Monaíteno del Abrojo de

V aliad©lid. Llegó efte Religiofo vn

dia acafo en laCorte avna cóuerfacion

de Cauallcros , y oyó q algunos dellos

murmurauan del Duque de Gandía;

porque fiendo padre de tantos hijos

mocos, y feñor de tantos vaflallos , a-

uia defantparadó los* vnos, f los otros:

ponían a fucargo ciertos vandos, y al-

boroíos que ítuuo en el Reino de Va-

lenciajporque d€zian,q fi el alli eíhuiie

ra, o aquel fuego^no fe huuiera em-

prendido^ fácilmente fe apagara. No
pudoelfantozelo de Fray Bernardi-

no futrir con paciencia vna platica tan

;iná%na de Cauaüeros Chriítianos }
di-
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xoies con alguna indignación Callen,

callen , por amor de Dios, y entien-

dan que todo eífo quedizen es dicta-

men de la carne , y mengua del eípiri-

tude Dios. Yo ciertamente no pue-

do tener pacicncia,que en tierra de Ca
tolicos, aya quien tan libremente fe

atreua a vituperar la perfección Chrif-

tiana,y confejos Euangelicos, Créan-

me, feñores,vna cofa, que fi el Rey fati

Luis de Francia huuiera por Dios re-

nunciado a fus.hijos el Reino , aunque

ellos defpues nohizieran lo que eran

obligados , el por auerle renuncia-

do^ hechofe pobre de Chrifto , pdr

fu amor, y imitación , fuera mas fan-

to de loque fue , y aora tuuiera mas

gloria en el cielo de la que tiene. Con
cita reprehen ñon pufo ülencio aquel

verdadero dicipulo de fan Franciíco,

a los que en fu prefcneia difminuiati

la gloria a vn hecho que tanto la me-

re cia.

Arcobifpo de Toledo don íuan

Martinez'Siliceo, con fer muy contra-

rio a laCompañia, dixo :que íi huuie-

ra conocido a fan Franciíco de Afsis,

huuiera conocido a tres Frácifcos fan-

.tos,aue eran fan Francífco de Afsis,fan

Francífco de Paula, y el fanto Francíf-

co de Borja ,
porque a todos tres tenia

por fantos, y folo auia conocido a los

dos poítreros. En otros machos causó

tanta admiración aquella vidaApofío-

lica que hazia,q venían de muy lexos a

verle,comoa vngnn prodigio q pu-

fo Dios fobre la tierra.Vinieron a vift-

tarle muchos feñores , y entre ellos ei

Duque de Gandía don Carlos, y doa

. Aluaro de Borja fus hijos, y don Mar*

rinde Aragón ,
Duque de VillahCE-

mofa,fu cunado , y el Conde de Ler-

ma,y el Marques de Alcañizes,fus yer-

nos. OtrosTenores, y Prelados le em-

fcñaúana vifitar.y a dar la norabuena del

nueuo citado que auia tomado,y algu-

nos le rogauanquelos guiaífe, y en-

derec^fie por el camino cierto de fu

faluacioii. Entre, ellos fue vno doa

I Bee-
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Bernardino de Cárdenas, Duque de

Maqueda, Virrey que entonces era del

Remo de Ñauaría
j
alqual vino gran

defeo de ver al nucuo Predicador, y
comunicar familiarmente con el las

colas de fu conciencia , y gouierno
, y

para íalir con fu preteulion le defpa

chó vn Cauallero criado de fu cala>

con vna carta, que dezia afsi.

CMVT ILVSTRE S E K % }

é llujlrifiímo Padre.

"P StA ciudad, y Reino deNauarra,

ella con lo que acá fe oye , y llega

de efla P» ouincia,con gran dcfeo,y ne-

cefsidad de gozar algunos días de la

prefencia de V. Señoria : fi fuellemos

tan dichofos,que nos alcancaífe algu-

na parre de lo mucho que goza Gui-

púzcoa , lo eltimariamos por gran re-

galo de nueítro Señor : y para mi en

particular feria feñalada merced. Y íi

mi oficio fe acordare con mi defeo,

yo fuera en lugar delta a procurarlo:

mas bien fabe V.Señoria(como quien

lo hi prouado ) que no es licito al

Virrey ponet los pies fuera de la juri-

dicion , y términos de fu Prouincia.

Pero podría fer ella la traca, íiV. Se-

ñoria quiere hazernos ella merced,

que ambos partamos el camino, lle-

gándonos haüa la taya deftos Reinos:

pues no tengo yo mas licencia , y íi

llegados ai fuere feruido de llegarfe

nafta Pamplona a confolar toda nuef-

tra gente
(
que no merios que yo le de-

fean ver, y feruir ) yo le acompañaré
defde alli.Y créame V.Señoria,que no
es ello gana de renouar la amiftad an-

tigua , ni tampoco curiofidad de ver

cofas nueuas, fino puro defeo de apro-

uechar , y mejorar algo mi alma con
él confejo, y dotrina de V. Señoria,

a

quien fuplico me mande dar auifo de
lo que en eíto pienfa hazer. De Pam-
plona.

Aeítacartá refpondio el Padre fan

francifeo al Virrey , que fu Señoria

perdiefíe cuidado de lo que le eferi-

uia; porque el le tendría uc dar orden
como fe viclkncon breuedad, y dea-
uilarle el quando, y como. Elfo eferi-

uio, y luego que fe partió el criado del
Duque, le partió el también con dos
compañeros para Pamplona ; adon-
de llegó citando el Duque dello bien
dcfctudadojel quallelleuo por fuerza
a pofar a fu cafa, y le encerraua con él

muchas horas a tratar las cofas de fu

alma , pidiéndole confejo para gouer-
nar fus valTailos, y aquel Reino, que ef-

taua a fu cargo. V quilo que el Padre
le dexaífe porefentovna inílruccion

de todo lo que ha de hazer vn fcñor,y

Gouernador, y Padre de familia Chrif-

tiana. Yelfanto Padre lo hizo
, y fe

la dio
; y el Duque la eíiimó,y tuuo en

mucho. En Pamplona predicó di-

uerfas vezesen la lglefiaCatedral,con

extraordinario concurío , y admira-
ción. Vifitó algunos Mcnaflcrios de
Frayles, ydeMonjas, animandoa to-
dos con fu vida , y con fu dorrina,a la

perfección de fu eítado. Acompoña-
uale íiempre el Virrey

, que no fe fabia

apartar del. Defpues que fumo cum-
plido con la deuocion del Duque, y
de toda aquella ciudad , fe boluio a fu

defeada Hermita de Oñate , por la

Prouincia de Alaua , predicando en
todas parres con notable fruto, y edifi-

cacion,alabando todosalSeñor,por
lo mucho que fe feruia en las

obras del Bienauentu-

rado Padre.

4: # # 4* # # # # «íc
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CAP. V.

Don (¿Antonio de Cordou¿L^>

hijo del arques de Triego*

entra en la Compañía por el

exemplo del fanto Pa-

dre Franajco de

Borja,

O fue folo de admiración la

fanca vida que hazia fanFran

cifco de Borja , porque la

fuerca de fu exemplo mo-
'.'V- V ' *i T ¿/ Ytk - 3V ' 'f C

lüó a muchos a fu imitación , que

mouidos de fus heroicas virtudes die-

ron de mano a las vanas cfperanc,as

del mundo : y conociéndole , y te-

niéndole en lo que es, le menofpre-

ciaron , y fe entraron en Religion,pa-

r? morir defnudos con Chriíto def-

nudo en fu Cruz. Mas dexando apar-

te los muchos que con efte fanto ef-

timulo en aquel tiempo poblaron las

otras Religiones : los que en la mif-

ma Compañía entraron no fueron

pocos , ni de poca eítima; porque al-

gunos eran mancebos iluflres , y de

grandes ingenios , y efperancas> algu-

nos eminentes varones, y Angulares

Letrados, algunos viejos por fus ca-

nas , y prudencia venerables , los qua-

les vinieron a bufcar al íieruo de

Dios Francifco a la Hermita de Oña-

te , para viuir en fu obediencia y com-
pañía , o en la partea que él los qui-

íieífe embiar. Entre eítos fue vno don
Antonio de Cordoua , hijo de don
Lorenzo Suarez de Figueroa , y de

doña Catalina Fernandez de Cordo-
ua, Marqtiefes de Priego, y Condes

de Feria
;
que fuera de fer perfona

tan iluílre,y primo del mifmo fan-

to P.'.dre Francifco de Borja , era mo-
co de macha virrud \$f de amable y

cifco de Borja] $p
nobilifsima condición. El qüal deí-

pues de auer eftudiado en Salamanca,

y íido Rector de aquella Vniueríidad,

auiendo entendido que fe trataua de
hazcrle Cardenal , y que el Papa iulio

Tercero, a inftancia del Principe de
Efpaña , eftaua muy pueíto en ello,

fe determinó , por imitar a fu pri-

mo el fanto Padre Francifco / cuyo e-

xemplole tenia muy mouido , de to-

mar otro camino bien diferente de lo

que fu madre y hermanos tenían tra-

cado,y fe entró en la Compañía, don-
de floreció con grandes virtudes, de

las quales diré aqui alguna cofa , para

que fe vea,como imitó a las del Bea*

to Padre fan Francifco de Borja, y par

el configuiente como le embeuio fa

efpiriru. Vino a fer el Padre Antonio
de Cordoua el primer Rector dei Co-
legio de Cordoua, y hallandofc por fh

humildad muy cargado,)* como opri-

mido de aquel pefo,hizo tanta infan-

cia a los Superiores que le defeargaroa

dél,y luego pidió licencia para enfeñar

Gramática en vna ChíTe del mi fino

Colegio,y eftando vndiaen ella con
fus dicipuloSjllegóa él el comprador
del Colegio,y le dixo que la obedien-

cia ordenaua que le figuieffejy ponién-

dole vna efpuertaal ombro , le licuó

Conílgo al raftro,y le dio vna aífadura,

mandando que la vendieífe en feis rea-

les, y no menosprecio excefsiuo , y o*

caílonado a burlarfe del todos,y a mu»
cha mortificación del que la vendía.

Cargóle defpnes de vn cordero que

Compró,y él le llenó acuellas por las

calles mas conocidas , con grande ad-

miración de los que le veían , y fabiafi

quien era , y no con menor prueua de

fu rara, y profunda humildad, en la

qual fe^eímeró fóbremanera; porqne

en fu compoíttira y trato exterior,

no parecía fino algún hombre bnxo,

o afrentado publicamente por juíli-

cia,fegun andauade encogido, y con

eítraña fumifsion en el hablar ¡ mi-

rar , y veítir. En fas Sermones , y en

l % las
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las platicas dentro de cafa, fu mas
ordinario tema era contra la fober-

uia , y para dibuxar al viuo ia feal-

dad deltc vicio era cofa marauiiiofa

ver las femcjanc.as , comparaciones,

exemplos,y palabras que fe la ofrecían,

y quan eficaces eran" los remedios

que daua contra él > y la facilidad

con que le curaua > como aconte-

ció a vn Hermano, que por vn poco

de oración que tenia, íe eltimauaaíi>

y menofpreciaua a los otros que ca«

recian della:mas dando parte al Pa-

dre Antonio , de fu tentación , fe la

quitó como por la mano. Solo mi-

rarle con atención deshazia lafober-

uia, y vanidad de los que eftauan to-

cados della,por la grande humildad

que en fu roiíro,y trato refplandecia.

El trato defte Padre era tan 3pacible,

y folie gado, que parecía no tener paf-

fiones,o loquees mas cierto, que las

tenia tan mortificadas , como fi no las

tuuiera. Tenia el güito tan eítragado,

que no beuia vino , fino agua de t3n

mal olor ,
que caufaua moleñia a los

fanos. En folo vna cofa moítrauafen-

timiento , quando veía algún Reli-

giofo que defdezia ertfus coímmbres
de la perfección, y eítadodela Reli-

gión. Tenia grandes congoxas de co-

ncón ,y triíiezas naturales , y vna te-

rrible hambre canina , y el hígado tan

encendido, y abrafado , que fubiendo

el calor a la cabeca , algunas vezes,

aun eninuierno,era meneílcr poner-

la al Cierno , para mitigar aquel fue-

go. En todos ellos males no folo te-

nia paciencia , y fufrimiento , mas vna
tan eílraña alegría, y con vna boca lle-

na de fuauidad , y de alabanzas del

Señor , que combidaua a hazer lo

mifmo a los que lo veían . Y no es

marauilla, porque trataua muy fami-

liarmente con Dios nueítro Señor, y
era muy dado a la oración, y en ella

el mifmo Señor le enfeñaua, alenta-

ua ,esforc,aua , y regalaua fu efpiritu.

Demás de la oración ordinaria que

f. Delavlda

fe vfa en la Compañía de IeSvS, fo-

lia cada noche tener otra hora de o-

racion , fin faltar , y muchas vezes

era delante del Sardísimo Sacramen-

to de rodillas , con tener el cuerpo

muy enfermo , y debilitado. Dezia,

que con todas nuellras cofas deuia-

mos ir a nueltro Señor , fin que el te-

mor de la irreuerencia nos lo eftor-

uafie, pues era nueftro Padre. Y que
afsi como vn padre quando ve que el

hijo , por fer pequeñito, tiene poca
fuerza en las manos , para tener los

regalitosj y frutillas que le dá,el mif-

mo padre le aprieta los dedos para

que no fe le caigan : afsi Dios nuef-

tro Señor , como Padre piadofifsi-

m o, fe humana con fus pequeñitcs. El

Padre Maeftro Fray Luis de Granada,

en la vida que efcriuio del Padre Maef
tro luán de Auila , tratando de la en-

trada en la Compañía del Padre An-
tonio deCordoua,quehizoporccn-
fejo del mifmo Padre Auila , y en

tiempo que el Papa lulio Tercero le

ama nombrado por Cardenal , dize,

que entre otras virtudes que efie Pa-

dre tuuo fue fer grande amigo de la

oración,y Predicador deila; y que afsi

encomendando ella virtud en vn Ser-

món, fe marauillaua como los hom-
bres envida tan acofada de trabajos,

y de necelsidadcs ,y tentaciones, po-

dían viuir fin el íbeorro delta virtudj

y difcurriendo por todos los efiados,

dezia : Mugercilla ,como puedes vi-

Uir fin oración ) Labradorcico, co-

mo puedes viuir fin oración ? y re-

pitiendo ellas mifmas palabras difcu-

rria por todas las otras calidades de
peifonas; y tenia él cierto mucha ra-

zón de marauilbrfe , pues no tene-

mos otro remedio , deípues de a-

quella defnudez en que nuefiros pa-

dres nos dexaron , fino recorrer con
la oración a la mifericordia de nuef-

tro Reparador. Efto es del Padre Fray

Luis de Granada.

E N la caridad de los próximos
fue
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ftic muy feñalado,porque guitaua mu-
cho de confeífar los pobres eniermos

del hofpital. Cebauafe tanto en cite

minifterio de las coiifefsiones,que-vna

Quarefma caíi le eoíiara la vida,y nuef
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tro¿>eñorle daua vnaeípeciai gracia

para robar los coracones de fes peni-

tentes,)' para tratarlos con vna blandu-

ra tan rara , que parecía los quena
meter en fus entrañas 3

aunque tam-

bién fabia víar del rigor 3 quandoera
menefter. Guílaua también mucho
de hallarfeal dar laiimofnaa los po-

bres a la puerta . Pero con los Her-

manos de Cafa era mas excefsiua fu

caridad, porque eramuy afable , y fua-

ue con todos, y con los enfermos lo

era tanto, que por d fobrado cuida-

do, y añila con que le excrcitaua , fue

neceífario quitarle el oficio de Perfe-

cto de la enfermería . En viendo a

alguno afligido , fe afligía el , y fe

compadecia yy tomaua a pechos el có-

folarle , y darle remedio . Y quando
él venia r oabracaua a los que venían

de fuera, parece que fe derretía por el

cordial amor que les tenía en el Se-

ñor. El vlrimo verano de fu vida

le fue a paíTar en Oropefa , por pura

importunidad del Conde Hernando
Aiuarez de Toledo

.,
que era fu pri-

mo,.yle amana , y eílimaua mucho;
allí cayó enfermo , y fue el vlíimo

termino de fu vida , murien-

do tan exemplar , y fanta-

mente , cómo
vi-uio*

ic 4c 4c 4c 4c * &
•5c 4c 4c 4c 4*5

4c4C4c

ti

<¿SMueue la[anta vida delJan*
to Padre Francifco de Borja , a

don Diego de Guzman, hijo del

Conde deBailen,para que le tmi*

te : Vale a bufcar a Oña~

te , y referenfe algu-

nas de fus vir*

tudes*

Tro que fe mouió mucho
con el exempio del Padre
fan Francifco, y le fue a buf-

car a Oñate, fue don Diego
deGuzman,hi/o de losCondes de Bai-

len don Rodrigo Ponce de León, y
doña Blanca de Sandoual, el qua! jun-

tamente con fu Ayo el Doctor Gaf-
par de Loarte , fueron a Oñate a buf-

car al fiemo de Dios Francifco , y fe

entraron con él en la Compañía , de
cuyas virtudes, principalmente de fu

rara humildad, fue el Padre Diego de
Guzman grande imitador . Parece

que nueítro Señor le efeogio para

Maeítrodelos niños , y gente igno-

rante^ declarador de la dotrinaChnf-

tiana, loqual él hizo con grande afe»

do , y eftremada perfeuerancia to-

da fu vida en los Obifpados de laen,

Cordoua, Malaga, Seuilla,Granada
, y

Lisboa, y en los de Salamanca, Cala-

horra, Burgos , Pamplona , y Bada-

joz. Y en Italia enPvoma, Ñapóles,

Élorencia,la Marca de Aneona,y Cor-

cega , y quando los años vltimos de

fu vida no podía ir a pie,por vna enfer-

medad ele la ceática que le apretó mu-
cho,iva en vn jumento para las efeue-

las,y otras partes,donde fe recogía gen

te defalmada,ymas defamparada de do
trina,yentonaua,auíiedo ya muy viejo

las coplillas,q para enfeñarmas fácil,

y

1 3 fuá-
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fuauementealosniñosde la dothina

C«riltiana,auia hecho hazer, y con ef-

to edihcaua extraordinariamente a to-

da la ¿ente, y mas a los que labian la ca-

lidad de íu perfona, y lo mucho que

padecía en los caminos , y en las pofa-

das,y hofpitales y donde fe, aluergaua

pata hazer efte oficio,por la pobreza,é

incomodidad con que fettataua. No
fe eontento con emplear los años de

fu vida,que tuero muchos,en efte ían-

to miniiterio,y eníeñanca de la dotri-

naChriliianaalosniños, lino que fum

doenSeuilla , para eñemilmo fin, la

Congregación de la dotrina Ghrifiia-

na;y delpues la de los Cletigos,yCaua'

lleros,a cuyo exemplo , é imitación fe

han fundado las demás que ay en el

Andalucia.Fue muy penitente , y para

caíligar fu cuerpo vfauade afperosfi-

licios , y tomaua rigurofas diciplinas,

findexarlasen los vltimos años de íu

edad^yquando por la ceática no podía*

bul'cauaafu feruor manera para afligir

fu carrte,que fu flaqueza,y enfermedad

le negauan.Conferuó fiempre vna tier

na deuocion con nueílra Señora, cuyo

Rofário traía al cuello,y le rezaua mu-
chas vezes al día , y cantaüaafus foias

alabancas, y ternuras á la Santifsima

Virgé.No fue menosnotable la deuo-

cion que tuuo al SacrofantoSacíamé-

to del Altar.Gaftaua muchas horas de-

lante del en la lglefia,y citando cafi im
posibilitado para dezir Mina , por te-

ner la vna pierna notablemente mas

cotta que la otra, y con muchos dolo-

res;ningun dia dexaua de dezirla, con

mucha ternura, y lagrimas , huleando

modos para facilitar loque fin ellos

parecía impofsible poderle hazer. De-

zia la Milía en íecteto, por el rrabajo,y

fealdad de fu pierna , y en reuerencia

deíté diuin o Sacramento , no fe acolló

muchos años todos los lueues en la

noche ,
gallándolas en oración , y no

pocas vezes fe leuantaua de noche,aü-

que fucile yendo camino , y puefto de

t odillas fe entregaua a la oración , y fe

regalaua có el Señor, entreteniéndole

con él con fuauiísimos, y aulcifsimos

coloquios. Y porque liendo ya muy
viejo algunavez meditando por la fla-

queza de la naturaleza íe dormía, to-

maua paracaltigarlé el baculoque traía

en la mano, y fe daua recios golpes en

la cabera, y con eito fe defpertaua,yef-

carmentaua.

£n toda fu vida,en fusobras,y en fus

palabras parecía que auia conleruado

la inocencia Baütlimal, y la pureza de
fuaima,y cuerpo, con vna ümpücidad
columbina,con que fe hazia amable,y

ganaua ios corazones de todos los que
le tratauan. No parece que cabia en fu

entendimiento penfar mal de nadie,

ni en íu lengua hablar mal. Y aunque
las cofas fuefíen patentes , y publicas,y

aueriguaüas,y que no le podiá efeufar,

él có vnaíinceridad de palomahallaua

forma para dar falidaa lo qal parecer

no la tenia. Quando fe declaro el en-

gaño de lasllagasde la Monja de Por-
tugal,vn Cauallero fobrino fuyo refi-

rió al Padre los embulles, y marañas
deaqueíía Monja, y la fentencia que
los Inquifidores le auian dado. El cari-

tatiuo Padre le refpondio:Señor,glo-

riaa ÍESVS,fepa V. Señoría que es vna
granfanta,vnagraníierua,y amiga de
Dios,y vna rica joya de 1 e S v S.Y co-
mo el Cauallcro quedaííe atónito, y Je

dixeífe : Como puede vuelta Paterni-

dad dezir elfo , paitando tales cofas?

Refpódioel Padte; Aora,feñor,alabe-

mosal Bendito Iesvs, que cita esfu

bondad,y fabiduria infinita,que tras ef-

toel buenlESvS le hadado tanto co-

nocimiento^ arrepentimiento de fus

culpas, que fin duda me perfuado, que

es vna gran íierua, y amiga de Dios.

Quando alguno que no auia viuido

bien tenia buena muerte , folia dezir,

que el benditifsimo Iesvs auia fem-

brado fu preciofafangreen el mundo,

y que aquel era el Agofto , y lo que fe

coge de tal fementera , y el fruto de fu

bendita Pafsion del Cordero fin man.
cilla,
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cillá,que quita los pecadosdeJ mundo, dicos Je aplicaron fueíTe de prouecho;
Recibió en efte breue tiempo todos
los Sacramentos del Viatico,y Extre.
mavncion

; y en medió de íus graues
dolores,feñaJando cón la mano el cie-

lo,deziaconalegria,y júbilos efpititua

les: Vamos , Señor, Latatusfunüntiis,
qua dtólafunt mihijn domü eDomini ibi-

mus; Y otras vezes hiriendofe ios pe-
chos dezía /» cubilibüí veflris compilé.

gimini.Dio fu bendita alma ál Señor i
losochodeMayo^delañode i6o£.a
los ochenta j tres de fu edad,ycinque-
ta y dos de la Compañía s

y aunque \oi

nueftrospor efcufar el ruido rio diera
noticia de quien era el difunto por
quién fe doblaua, los niños delasef-
éuelas lo fupieron

, y vinieron á fu en-
tieno,cantandó la dótrma, que el fan-

to Viejo lesauia enfeñado. Acudieron:
también Conuentualmente muchas
Religiones, Canónigos

, Caualleros,y
Iuezes de la Audiehcia,ytodos los Cá-
tores de la Igleíia mayor, que le hizie-

ron el oficio con tanto ruido,y aprieto

de la gente que procuraua llegar a ver-

je,y tocar fus Rofarios, y cortarle algo

de fu ropa, y tenerlo por reliquia
, que

apenas los Padres de la Compañía
, y

los alguaziles,y los efcaños que pulie-

ron en medio le pudieron defenderí

tanta era la deuocion del pueblo , y lá

6pinió,y eftima q tenia de fu faatidack

que citas eran íus palabras.fu ienguage*

y común manera de hablar.

FvE verdadero menofpreciador del

mundo,y de fi mifirio nunca ie oyeió

hablar de fu linaje, fangre,y deudos : y
fi alguno con él metía platica defto¿

Juego la baraxaUa , y la mudatia en otra

de Dios -por auer viuido tantos años

en el difcurfodefuvida, vino dos,

ó

tres vezes a fer heredero déla Cafa, y
Eítado de fuspadres.Pero jamas fe co-

noció en él mouimiento,nifentimié-

to,ni palabra, ni otra demóltracion ai-

guna,con que lo dieífe a entenderjpcr-

que fe tenia en mas íiendó cocinero

de laCompañia,queíi fuera feñordel

mundosy afsien fus muchas, y largas

enfermedades, que lléuócon eftraña

paciencia,)' alegría , nunca fe quexaua

de cofa que le faltarle, antes con vna

boca de rífadezia,que todo le fobraua,

íiendo verdad que por auerle durado

muchos años las enfermedades, no le

podían dexar de hazer algunas faltas.

Como era perfona ta iníigne,y por fu

fantidad ta amada, y refpetadaj algunas

perfonas defearon retratarle , y enten-

diédo qel pór fu humildad no lo con-

fentiria,dieron traC,a que vn deudo fu-

yo lo entretuuiefle dos días en platicas

efpirituales,para diüertifle,y que no e-

challe de ver que leeftauan retratan-

do^ defpues que el Pintor acabó corí

íu ofició, le moftraron el retrato qué

auia facado , y el humilde fiemo de

Dios fe turbó,y dixo: Alabado fea 1e-

SvS,que también he vifto yo a ludas

retratado.

Estando pues efte deuoto Padre

cargado de años,de trabajos ,y mere-

cimientos, en la Cafa Profería de laCo
pama de Seuiila , y queriendo nueftro

Señor darle la corona,yeterno defcan-

fo que con fu gracia tan bien tenia me-
recida, le vino vna enfermedad de co-

lica,tan recia,yvehemente,que en vein

te horas le quitó la vida, fin que reme-

dio alguno de los irruchos que losMe-

CAP. VII.

tPtíanda nuejlro Señor a Ud
deuotoSacerdote^ue vaya a bufi

car,yfeguir afanFrancif-

codeBorja.

TÍAmbien el Doctor Gafpar de
Loarte,Ayo de don Diego de
Guzman , que vino de la mif-

ma manera aOñatea bufcaral fiemo

de Dios Francifco deBorja.Fue hóbre
inu/
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muy iníigne,que floreció en la Com-
pañía en mucha virtud,y letras , cuyas

piadoiifsimas obras andan impreálasyy

traducidas en Latín,trances , italiano,

Efpanoi,y Alemán. Del efenue el Pa-

dre Ribadeneira en el libro de los Ef-

critoresde la Compañía, y fuera dete-

nerme muchojü huuieíle dehazer me-
moria de las virtudes de todos aque-

llos que vinieron a bu ícar al fanto Pa-

dre Francifco,y feguir fu modo de vi-

da ,
porque vinieron también para el

mifmo efecto don Sancho de Caltilla,

don Pedro de Lodofa y Nauarra , y o-

tros muchos,que no quiero cótar vno

a vno todos los que fueron en aquel

tiempo a Oñate,para entrar en la Coni

pañia. Solamente quiero acabar cita

materia,con dezir que vno dellosfue

el Padre Bartolomé de Bulla mante, el

qual era vn Sacerdote Teólogo, y bue

Predicador, que auia fido Secretario

del Cardenal don luán de Taucra , Ar-

cobifpo de Toledo,ytratado muchos

y muy graues negocios en el tiempo

que fu amo tuuo tanta mano en e] go-

uierno de los Reinos de Caftilla,y def-

pues de fu muerte fe auia recogido,y fe

ocupaua con mucha loa en exercicios

de virtud, y aprouechamienro de los

próximos. Eftando pues Buftamante

en Toledo,con gran defeo de agradar

anuefíroSeñor,y fupiieandole muy
ele veras q le encaminaííe paraaquello,

en que mas le auia de feruir : y hazien-

do continua, y fernorofa oración a ef-

te fin,duiendo vn dia Miífa , y tenien-

do elSacratifsimo cuerpo de lefuChrif

tonueítro Redemptor en las manos,

comencó con grandes follozos y la-

grimas a fuplicarle que le cumplieiTe

fu defeo , y acabaífe de poner en el lu-

gar donde el queria que eímuieffe,pues

en todo defeaua obedecer a fu fantifsi-

ma voluntad. En elle punto ( como él

mifmo defpues lo contaua,no fin mu-
cha ternura,y deuocion)fintio en fu al-

ma vn impulfo , y mouimiento inte-

rior, con vna voz í{lc dezia,q fe fuelle

luego a la Prouincia de Guipúzcoa , y

qucalli hiziefie loque vieiie hazeral

Duque de Gandia ( de cuya nucua vida

entonces aun no tenia entera noticia)

Fue cite llamamiento del ieñor tan e-

ficaz,y poderolo, que luego el mifmo
dia dexófucafa.,ynegocios,y fe partió

para donde Dios le llamaua. Llego a la

Prouincia,halló todala tierra iienadel

íuaue olor de fu fanta vida. Entró en la

Hermitade la Madrileña de Oñate,y
topo con el mifmo Padre fan trancit-

co,con vna angarilla en las manos, Ile-

uando piedra , y tierra para el edificio

de la pobre morada que bazia. Echóle

a fus pies: diole razón delu vocación,

y venida: declaróle el defeo q tenia de

imitarle , y acompañarle en aquel cf-

tado,y manera de vida.Cor. cerraron fe

fácilmente los dos , porque era vno el

cfpiritu efue los moma; y afsi defpidie-

do fus criados fe quedó Buftamante

con el Padre fan Francifco , y defpues

fue fu compañero mucho tiempo , a-

yudandolc con fu Religión,ygran pru-

dencia en las jornadas que hizo, y en
los negocios qrre trató.

Fve eficíieruodc Dios ri?uroíifsi-

moconíigo,y muy obferuantede la

diciplinaReligiofa,}' ficndo Prouin-

cial del Andalucia, pufo a toda aquella

Prouincia en gran obferuancia . Ef-

tauatan defengañadode lavanidad del

mundo,y de toda la grandeza^ parato,

y refplandor de Corres, y eftruendo de
Principes,Reyes,y Señores, y tan per-

fuadido, que delhpareccn como hu-

mo,que quando entraua en cita platica

fe encendia,y derramaua muchas laga

mas,como hombre tan experimenta-

do,yqcó fus propias manos auia palpa,

do el poco tomo que tienen todas las

cofas de la tierra. Fuedeuorifsimodcl

Santifsimo Sacramento , delante del

qual rezaua el Oficio de rodillas
, y no

menos de la Santiísima
á
Virge María

nueítra Señora, a quien afsimifmo de
rodillas.y delante del SantifsimoSacra

mentó folia rezar cada dia el Rofario

en-
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entero de los quince Miftcrois. Exor-

taua a todos quantos podía que fuellen

muy deuotosdefta Señora, y larezaf-

feníuRofario,y quandono pudieren*

que por las cuentas en lugar de las Aue

Manas dixefíen; Bendita fea la glono-

fa Virgen MARIA Madre de Dios. A-

confejaua a losnueíltos que dixefíen

vna oración de fan Buenáuentura ,
que

el folia dezir, en que pide la deuocion

de nueftra Señora a ella mifma, y a fu

preciofo Hijo,y es la que fe figue ¿ tra-

duzida de Latin. dulcifiimo Señor mió

lefuChriflo¡otorgad a efke el mas mifera-

ble de todos los pecadores
,
que firua con

reuerencia a la Santifsima VirgenMA-
RIA vueftra ¿Madre. T vos ^Clernentifsi-

ma Señora mia,al'caneadme de vuefiro H¿J

jo, queperpetua yperfeBamente eñe de-

dicado a vueflroferuicio %y en todo tiempó

con vna mentepura os obedezca , y con vn

corazón denoto atienda
ty ejié colgado de

vuefira benignidad. Por efta deuocion

q el Padre Buftamanté tuüo a la Sacra-

tísima Virgen recibió muchas mífe-

ricordias de fu mano } y defpues dire¿

mos algo, porque défpeñandole vna

caualgadura, la Virgen le defendió , jf

conferuó bueno,yfano,có patente mi-

lagro. Tenia efpecial gracia del cielo

para tratar con Señores,y Principes,íin

que fe le pegaífe nada de fus pafsiones,

di&amenes,y humores,qno espeque-

ño don de Dios para los Religiofos q
anda en las Cortes:porq como el efta-

ua tan fazonado,y rrtaduro,y ta defen-

gañado(comodiximos}podia con fe-

guridad,como bueno , y dieítto nada-

dor, echarfe al agua ,
pata ficar della i

losq fe ahogaua,fin peligro de ahogar-

fe.Pidió vna vez a la Códefa de Niebla'

madre del Duque de Medinafidoniá

don Alonfo Pérez de Guzman el Bué-

no,mil ducados de limofna,para el Co
legio de Trigueros ,

que fe fundaua en

fu Eítado, y para facilitarla mas, que fe

hiziefíe la paga en tres tercios. Halla-

uafe en aquella coyuntura laCódefa fal

ta de dineros, por auer faltado aquel

úfeode Borja. ig/

año la pefqueria de los atunes
, y cí'cu-

sofe al principio ; mas luego coimue-

rando la confiaiica
, y llaneza con que

el Padre fe los auia pedido,fe los man-
dó dar,y todos juntos: El Padte agra-

deciéndola mucho eítalimofna y nier

ced la dixo: Poreílos mil ducados ha

de dar nueítro Señora V. Señoría eíte

año cien mil.El Padre lo dixo, y Dios

cumplió fu palabra ;
porque íiendo ya

por fan luán , y queriendo alear las re-

des,y dexar las Almadrauas,y pefca,en

folos los líete dias íiguientes cogieron

tantos atunes , que les valieron mas de

ciento y cinco mil ducados , cofa c|ue

ni antes i ni defpues jamás fe haviíto¿

Tuuieronlo todos por milagro ^y afsi

lo celebraron , y eferiuieron en los li-

bros del Duque. Hallandofe ya viejo

el Padre Buíhmante , y cánido de los

trabajos de eítudios, y gouiernós , era

tanto fu zelo de la honra de Dios,y ta-

ta la aníia déla faluacion de ios proxi«

mos, que iva a predicarles en el rigor

delinuierno ,y en el Pulpito vfaua de

palabras viuas,y eficaces para remediar

pecados,y procuraría cj en todas partes

fe acrecéntaiTe el minifterio de enfe-

ñaralosñiños.Páráeílo^l miímo co-

pufo algunas coplillas denotas, con las

quales,y con algunos donecillos y pre-

mios defpertaua a los niños , y los afi-

cionauaá aprender con mas cuidado la

dotrina Chriftiana.Recogiofe al fin de

fusdiasalColegio de Trigueros, di-

ziendoatódosquealüíeiva a morir.

Y afsi vn dia predieandó dixo en el Pul

pito al pueblo : Hijos, yo me vengo a

morir con vofotros,y ferápreíío. Lue-

go le dio la vltima enfermedad de que

murió détro de nueue dias,en los qua-

les tenia fixóxfu coracon y penfamicn-

to en la Santifsima Virgen/m perderla

vn punto de vifta,ni caetíele de la bo-

ca fu dulcifsimó nombre.Y aunque al-

gunas vezes la fuerza de la enferme-

dad le turbaua el fentido
;
para efto fo^

lo le tenia llempre muy entero. Qnsn-

do le traxeró el SantifsimoSacraméta
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con eftar defahuciado,

ftaco,y tan falto de fuerzas, que no po-

día mouerfe,en viéndole cobro luego

vigor,y cubierto con vna ropa íalio de

la cama,y pueftode rodillas le adoró,y

recibió con admirable ternura y reue-

rencia,y poco defpuesdio el anima al

Señor, repitiendo aquellas palabras:

¿MARIA Matergratits ¡¿Mater miferi-

eordia , tu nos ab hojit protege
, & hura

mortisfu/cipe . Muno.por el mes delu«

niodelañode 1571. fiendo de edad

de fetenta años.vSepultofe fucuerpo en

la Igleíia mayor de Trigueros.

CAPÍT. VIII.

El Infante de Portugal don

Luis defea imitar afan t rancif*

co de Borja , entrando en

la Compañía,] eferi-

uelc-¿>.

CORTOS eran losReinosdeCaf-
tilla para la grande fama y opi-

nión de fantidad que por to-

das parres derramaua el íieruo de Dios
Francifco

5
porque dio tan grande cf-

tampidala mudanza y nueua vida que
hazia, con tan prouechofos efectos , q
refonó en Portugal con tan gran voz,
que hizo eílremecer a los mas altos

cedros, y herido de Dios el Infantedó
Luis,hermano de den luán el Tercero
Rey de Portugal

, y de la Emperatriz
doña lfibel,ya difunta,defeó imitarle,

y entrar en laCompañia^en lo qual def
pues fe confirmó mascón la viítade

íuexemplo, como en fu lugar vere-

mos-pero fu fama fola le causó grande
admirado. Para que mejor eílo fe en-

tienda quiero poner aqui la carta, que
eíreChriftianifsimo Principe efermió
al fanto varón Francifco : en la qual
mueftra bien fu gran prudencia y pie-

dad,y la eftima que del fantoPadre ha-

zia
; y afsimifmo lo q el íieruo de Dios

Je refpondio. La carta que el Infante

eferiuioal Padre fan Francifco , es la q
fe ligue al pie de la letra.

MVT REVERENDO PADRE.

{""\TRAStengoefcritasa V.R» y en
laprefente folamente añadiré,que

recibiré gran contentármelo . fi lo que
por ellas he pedido fe pudicíle hazer
íin algún difguftofuyo.Porque aunque
el hazerfeme importe mucho, por ios

fundamentos que en ella obra tengo
pueítosmin guna cofa mia puede tanto

importar,como la confolacion,y con-
tentamiento que íiemprepor los tie-

sos pallados defee a V. R. como es

Dios buen teftigo. Y íi no lomoítré
exteriormente tanto en muchas co-
fas que defee mofírarlo

;
también fabe

Dios q no fue,ni por falta de amor , ni

de buen defeo,y voluntad que tengo a

los pallados , y prefentesde lácela de
V. R. la qual aueis hecho mucho mas
iluítre con dexarla. Y efta fola razón
baíla,aunque no huwiera otras, como
Jas ay,para que yo fea mas obligado

, y
defeoíb de darle todo contento • pues

ya fe vé que aora ningunas otras cofas

le dan a V. R. fino las que contentan a

Dios nueílro Señor. El fea muy alaba-

do por eíto.Marauillofo es Dios en fus

fiemos, y fus mifericordias no tienen

fin.Dele V. R. gracias infinitas/porque

fu conuerfion haze mayores frutos de
Jo que V . R. pienfa.De mi le sé certiri-

car,que fus palabras muchas vezes me
fuenanen misorejas,comoíi las eflu-

uieíTeoyendodefuboca,y coníicero
fus paflbsjcomo íi prefente le ruuieífe.

O Bienauenturado íieruo de Dios, cine
en tiempo de tan grandes perturbacio-

nes ha fabido hallar la paz del hombre
interior : dexandoal mundo burlado a
lo mejor del juego,que él armaua con
engaños, y recogiéndolos fenridosy
potencias a lavoluntad pura, y juíh del
Señor.Enlo qual confiftc eíío poco,

que
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que de felicidad fe puede remedar eri

cita vida
, y Id q fin medida, y fin fin fe

defea gozar en la otr¿ . Por elto, ílñor,

pido encarecidamente a V.R. que de
aqui adelante renga memoria de mi,y
íiempre me encomiende en fus deuo-
ras oraciones, y facnñcios, para que
el Señor me enfeñe el propio camino
de fu voluntad; y fin nunca cenér orra,

viua,y acabe en ella, donde, y como fu

diuina Mageíhd fuere feruido. Y íi V

.

R. de mi maridare alguna cofa, enrien-

da que loriaré con mucho gufto de có-
placerleen codo. De Almerin atreze
de hilio de i 5 5 i . Infante don Lui«.

A eíh carca del Infante donLuis ref-

pondioel Bienaiienturádo Padre fart

Francifcoloqueaqui pondré.
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SERENISS1M0 SENoi^.

X7 L Efpiritu Santo, que es llamado
Padre de pobres

, y es Remunera-
dordelas mifericordias que a ellos fe

hazé,retribuyaa vucítrá Alteza la mer-
ced que con fus cartas he recibido de
fu muy poderofamano,que no fúe pe-

queña auerfe feruido de acordarfe def-

te füíieruo,y tan miferablc pecador.

Y

masqueriendofeferuirdemí en cofa
que es coda de V . Alteza, pues tan par-

ticularmente toda laCómpañia de Ie-

Svs,haítaelminimódella,quefoyyo,

nos gozamos mucho en el Señor nuef
tro de llamarnos , y tenernos por fier-

uos de V. Alteza.Veo tanto en las car-

tas de V. Alteza,y por la mano que las

efcriue,la mano interior del Señor e-

terno,queno sé como diga ,y expli-

que lo que en ellas fe me trasluze.Bieri

sé dezir , y afirmar , que mi álmá fe ha
confolado mucho mas de lo que fa«

bria encarecer. Y aunque eftaua de an-

tes muy rendida al feruicio de V. Alte-
za,por las mercedes recibidas, fe ha de
nueuo rendido a defear mas feruir,y

moftrarfe agradecida a ellas. Y afsief-

peróen el Señor me dará gracia para

quecontinnamerite me emplee en fu.

plicar a fu inmenfa Bondad, en falce a
V. Alteza eri lo exterior, y le humille
en lo interior, para fublimarle masen
el cielo. Bendito fea aquel Señor > Qui
aufertfpiritum Principim,que fien cu o
es terrible con los otros Principes , río
lo ha fido con V. Alrézá,fino muy pu-
dofo,y benigno , en quitarle aquel ef.

piritu,que algunos de ios Principes (be
leh tener,que es efpiritü lcuantado,def
coriocido,é ingrato a fu Dios

; y en lu-
gar deííe le lia dadtíeí efpiritu princí-
pal,del qual deíeaua,y pedia fer confir-
mado el fanto Principe,y Profeta Da-
uid.O Serenifsimo ,y Chriítiariifsimd
I jñor,yque buenas, y dichofas ferias ha
hecho V.Alteza, y quan mejorado ha
íldo en tercio y quinto entre los otros
Principes

! O quantodeue Portugal á
Dios,poraueriedado Principes fin ef-

piritu de Principes ! G Señor
, y quien

fupiefié entender que cofa es faltar eri

el Príncipe el efpiriru de Princípe,yfer
confirmado de efpiritu principal ! O
quien fupíeíTe dezir ladiferencia que ay
del vno ál otro; y como el vno es de
güerra,y el otro de paz

;
el vno defeon-

fuela,y enfada,y el otro es confolador:

y al fin el vno es efpiritu humano
, y el

otrodiuino! O que ganancia feria, ii la

diligencia q fe pone en prouar los víbs
del mundo,y de la carne , fe pufieífe eri

prouar,y experimentar ios del efpiritu

celeftial,comonosloaconfe;a el A',

poftol diziédo : Que prouemos los ef-

pirituS,y conozcamos fifonde Dios.
O quantos fe defengañarian de fus er-
rores^ engaños,que los traen tan cié.
gos! Mas el dolor es, que fe pone tanta
induftria , y diligencia en los vnos

, y
tanta negligencia en el otro. Y por cf-

ta cauía dan tantas fentencias contra el

buen efpiritu /porque íecondenan fiií

llamarle,fin conocerIe,y fin oirle.Y ii-

guefe,y crecefeeí propio efpiritu ,<\\\é

es ciego,y rerreno.y noslleuaá tanros
defpenaderos : pidiendo la razón, y la

verdad de Dios, que eíle fe dexaíTe , y
olurdaffe,y fe bufcaííe , y procurare el

éfpi-
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efpiritu principal. Vendiádia quando rávida vcrdadera ;
yfus fentidos no buf.

& aya de pallar el golfp deltc ligio ,en carán,ni querrán otros dcportcs,y guf-

que eítos engaños íc conozcan,donae tos, que no fean conformes alcipumi

muciiosfehallaiánburlados,iknosde y voluntad diuina. Y con cito podra

éfpiritu,qviee
v

radetinieblas,v,anidad,y dezirde \ttá*d\
t
Dtfecitfptrttus meus.

faltedad, y vacíos del efpiritu de Dios, Y de aqui fubiráadezir ;
tíxultautt fpt.

que los dcuiera llegar al puerto déla ritus meus in Deofalutari wfo.Pluguicf-

ecerna felicidad.Y por ello ,
poderofo fe al kedemptor,y Señor nueüro , que

feñor,doy yo muchas gracias a nueftro yo pudieiíe con verdad dczir
;
Defccit

Scñor,viendoaV Alteza tan ageno , y Jpiniusmeus. Mas pues ti quiera en lo

apartado del mal efpintu propio* y tan extenor cola mudanca del eitado,pare

dcfeofo,yanfiofoporcl efpiritu prin- ce q ha faltado mi propio cipiritu, por

cipal.Efte es el que haze rendir al efpi- lagranmifericordiade Dios, que me

ricu propio, como io experimenraua llamó, y fe dignó recibirme entre los

aquel Gnto Hey que áczwExpetfabam fiemos de íu Cafa : ofrezco a vueftra

eum,quijhlaummefecitá puftU^mmitate Alteza,que aunque antcseftaua yaata-

füiñtus,& tempefíats. Eiie es aquel di- do,ofrecido,y obligado, de oy mas o.

uing eCpixim,qMVfy vult/piratee en- frecere la volútad, que feia me queda,

tra,y vinifica'dondc,y como,y quando y el defeo,perfuadicndomc yo, qpaes

le place. Efte es aquel efpiritu , al qual Dios nueüro Señor la rccibe,y fe con-

ci ¡nal mundo no puede acoger ,
por- tenta con ella (quando no ay otra cofa

que no fe quiere recoger. Efte es aquel con que feruirle) que también vueftra

en el qua]>y con el qual clamamos.^* Alteza la recibirá ;
pues es fu voluntad

baPater ,
porque es efpiritu de adop- conforme a la diuina, cuya candad ín-

cion. Efte es el que deuemos encender finita guarde fu muy alta , y poderofa

íiempre con los manojos de dolores, perfona,para la engrandecer mas en fu

y obras hechas en caridad: porque con Reino eterno.Amen.De Oñate i 5 .de

efto fe cumplirá lo que fan Pablo ma- Agoño. Franci/co Pecador.

da: No queráis apagir el efpiritu. Eítc Esta carta es como vn cbroefpe jo

es el que (como yo efpero de la diuina en que fe puede echar de ver el gran

Bondad) fe acrecentará íiempre en el efpiriritu deíle ficruo de nueftro Se-

alma de V.Alteza , y a fu entrada dirá ñor.No entró el Infante don Luis en

coa el otro fanto Principe: Defccitfpi- la Compañía , porque nueftro Padre

ritas meus.Y no hallará en fi otra voiü- fan Ignacio lo eftoruó, porque no Ilu-

tad, v qucrer,fino lo que el efpiritu del uieffe falta de fucefsion en aquel Rei-

Señór quicre,y manda : ni fu entendí- no de Portugal , como defpues la hu-

miento bufcará,ni fe ocupará ,niabra. uo
5y temiendo efto , y lo que por ello

catá/ino las verdades que lafantalgle- podían murmurar las gentes , juzgo

fia Católica nueftra Madre leenfeña: por mas prudencia no admitirle,

ni fu memoria fe acordará de las cria- y por otras razones , co-

turas,fmo para reducirlas al Criador, y mo defpues dire-

tomarlas por efcalcras para fubir a fu mos.

conocimiento^ amor. Pues todas las

criaturas refplandecen mas, y fon mas 4i-^-S«4c^4«4c-^4c

lindas en el Criador,que en fi mifmas, * # # 4c # # *

y en él dan gozo,confiderandolas;y fin # * ¥ * *
él dan pena,defeandolas,y temor pof- 4c 46

feyendolas,y dolor dexandolas.Si con #
el efpiritu de DiosV .Alteza viue,viui-



CAP IT. IX,

Efiiendefepor Europa la fama

defufantidad,yqyiierdehaur

Cardenal el Papa Ju-

lio 'Terecm
9¿í"ú sqiünnM omíirri ¡DobnLiii^Qiío

SALIO de los Reinos de Efpañaía

fama de la exemplar vida delDu-

que de Gandía , ya Religioíb de

la Compañia de lESvs,y llenó a Euro-

pa,efparciendo por Reinos muy apar-

tárosla fuaue fragancia de fus heroi-

cas virtudes, efpecialmente recreó a

ltalia*y Aiemania,dóde tenia muchos

que le auian conocido en otro citado,

}o qual fue ocaúon q le quiíieííen in-

quietar del humilde en queviuia,y auia

efeogido por mas feguro.Pero quanto

el mas auia procurado huir las grande-

zas^ honras deíte mundo, ellas como
íbmbra ivan tras el,y le feguian.Penía-

uaque eítaua fegurocon auerdexado

el mundo, y que ninguno fe acordária

deI,porqeleílauaoluidado de todos:

pero quanto mas él fe efeondia , tanto

mas Dios N.SJe manifeítaua*y quanto

mas fe aborrecía, y defpreciaua , tanto

era mas amado,y eftimado de los bue-

nos.Como fupo el Emperador do Cár

.los la renunciación de fu £íhdo,que el

Padre fan Francifco auia hecho en fu

hi jo,y la vida tan exemplar que hazia;

parecióle q feria gran feruicio de nuef

tro Señor que vn hóbre como el fuef-

fe Cardenal,y vno de los grandesPrin-

cipesdelalglefia. Huuo también cali-

fa para procurar el Cefar eílo con mas

ináancia,yfue que pocos das antes auia

muerto en la Tranfiluania al Cardenal

Fray Iorge Martinufio ,
Obifpo Dara-

dino yVaiboda,los Capitanes, yMinif-

tros de don Fernando Rey de Vngria,

hermano del Imperador, yera fama a-

uerfe eíla muerte executado por man-

dado del mifmo Rey de Vngria,ponn

formaciones
,
y auifós q de Coníbnti-

nopla tuuo,q aquel Prelado en daño de

fas Reinos , y de toda la Chrilhandad,

traía pernieiofos tratos con el giáTur-

co 5oliman,de la qual calumnia ib pur

gó baftantcmccc eiReydon Femado.
Y como defta violenta-muerte delCac

denal Vngaro auia nacido efcandalo, y
della fe platicaua diferenteméte entre

los Cardenales,q la verdad de fu inoce

eia,o culpa fe reuclara en fu dia.Defea,-

na el fabio Emperador donCarlos,co*

mo zelofo,y folicito del bien vniuer*

fal de la Igleíia,dar de fu mano a aquel

fagrado Colegio vn Cardenal de tales

calidades,q con el valor, y exemplo de

fu vida,oluidaíTert aqueliosReuerendif

fimos Padres el grá fentimieto q niof.

trauan por auerfe facado de fu gremio

vno con muerte ta atroz, y indigna de

aquel lugar , y por eíta cania hszia gran

inñancia cólaSede Apoftolica por eíla

promoción.Reprefentoio ala Satidad

del Papalulio 111. y fuplicele q dieífc

el Capelo al B. P. Francifco, porq de-

más de darfe a petfonaq tibien le me*
recia,él recibida en ello particular gra-

cia, y fauor.Poco fue meneñer para per

fuadireílo afuSanadad:porque como
ya conocia,y auia tratado antes al P. S.

Frácifco el tiempo q eiluuo en Roma,

y le auia juzgado digno de aquella dig

nidad, y de fuyo penfado datfela,fácil-

mente vino en lo q elEmperador le pe

dia.Yafsi fe refoluió de hazerlo co grá

de aprouacion , y contentamiento del

facroColegio.Supoeíh determinacio

delPontifice S.Ignacio q eítaua en Ro*
ma,y temió o íi tenia efeto, fe nienofr

cabana el buen crédito q el B. P. Fran-

cifco auia ganado en todas partes , y fe

daría ocaíiÓ a los q la bufcah para mur-
murar,ydezir q no era oro todo lo que

reluze,ni verdadera deuocion todo lo

que lo parecía. Y que el renunciar el

Duque fu Eílado auia íido para dexar-

fc a fu hijo, y tomar el Capelo pa-

ra íi. Y afsimifmo que por ventura

con elle exempló,fe abriría eri laCom
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pañia la puerta a la ambición , que es

el veneno de toda virtud,y Religión.

Por eftas razones fe determino fan

Ignacio de poner todas fus fuerzas pa.

con el P. fan Francifco, y le habló def-

ta materia, y oyó las razones cj el fanto

Padre le alegó>y le vio tá firme,y conf
tanteen no aceptar aquella dignidad,

ra eftoruar que ño palfafle adelántelo quedó tan conuencido, que dioauifo

que fe tenia ya por concluido ; míe
dielle elCapeloal fanto Padre Francif-

co. Paraefto habló al Papa, y le perfua-

dioque lébfrecicne el Capelo ,
pero

que no le obligaífe a aceptarlo. Por-

al Papa, y al Principe de lo que paiTaua,

y que no conuenia apretar, y afligir ta-

to aquel íicruo de Dios. Noobüante
efto,quando el mifmo Principe íe fue

a cafar con la Reina de Inglaterra, tor-

que con efto fu Beatitud honrada Ja no a tratar có el mifmo Pontífice que
perfona del Padre Francifco,y cüpliria le diefie la facra purpura, pues tan bien

con el Emperador , y con el G olegio la merecia,y no tuuo efeto , por ínter-

dé los Cardenales,y con todo el mun-
do, y moftraria fu fanto zélo,y no afli-

gida á aquel íicruo de Dios, ni pon-

dría en peligro la Compañía; laqual

recibiría feñaladifsima merced, en que

fu Santidad hizieíle lo qiie el en fu nó-

bre,y de toda ella le fuplicaua. HizolO

ceder para ello la Princefa de Pohu-
gal,que fe compadeció de la pena que
recibiría el fanto Padre,y por entender
que edificaua mas al mundo con fu e-

xemplo Religiofo. Defpues el Papa
Paulo Quarto

, que eflimaua mucho
al fiemo deDios,tuuo el mifmo inten-

afsiel Papa, conuencido de las razo- todoqual entendido por el fanto Pa-

nes que le dio fan Ignacio,y ofreció el dre,fe efeusó de ir aRoma a la eleccicf

Capelo al fanto Padre Francifco, que de General, qüando murió nueftroPa*

eftauaenfu rincón, bien defeuidado dre fañ Ignacio; Por Ja mifmacaufa
delOqueenRomafetrataua. Quando ñoquifoir a Roma, nafta defpues de
lo fupo fe afligió en gran manera, por la muerte de Paulo Tercero

, porque
ver que la voluntad del Papa auia paf-

íado tan adelante -y confolófe quan-

do entendió que fan Ignacio con fli

oracion,y Angular prudencia auia da-

do falida a Vn negocio tan dificulto-

fo , y alabó ál Señor j que le auia puef-

to en fus maños aqüel la dignidad, para

ofrecerfelade nueuo,como le ofrecie

ra con ella todo el mundo , ñ¡ fuera fe-

ñor del.Y afsi refpondio a fuSantidad,

con el agradecimiento que deuia; fu-

eítePontifice,como muy fauorecedor

de la cafa de los Boirjas
, ya que el íicr-

uo de Dios no admitió vn Capelo que
le ofreció para vno de fus hijos, defea-

üadarfele a él. También los Papas Pió
1111. y Pió V. algunas vezes eílandoel

fanto P. Francifco en Roma,trataró de
darle elCapelo.y cada vez q fe hablaua

dello fe congoxaua, y afligía por eftre-

mo,y le coífoua muchas lagrimas,yge-

midos,ypenitecias,fuplicando a M .Se-

plicandole qne le dexaíTe acabar en lo ñor muy afectuofamente
, que pues le

q auia comen9ado,y morir en fu fanta auia hecho merced de facarle deJíiglo,

pobreza. yhazerle pobre porfuamor,qno permi

N O fe vio enefte trabajo eftafolavez tiefíequepor fus pecado* boluieíTeal

el Padre fan Francifco. Porque otra golfo tépeíhioíb, de dóde auia falido;

vez el mifmo Papa Iulio Tercero qui- nitiznafíé,yabatiefl'efu anima con eí

fo darle el Capelo , a fuplicacion del afecto,y amor de las riquezas. Vna vez
Principe don Felipe, que defpues Rei- hablando defta materia, con elPadrc
nó,el qual lo trató por medió delCar-

denal luán Pogio,Nuncio de fu Santi-

dad. Pero defpues que eí Cardenal fe

Vio en fanto Domingo de la Calcada

Gafpar Hernández fu Confeflbr , le di-

xo, que auia muchos años que fupli-

caua a nueftro Señor de todo cora-

ron, que fueífc feruido lleuarle defta

vida



vida,antes que petmirir tal cofa* y afsi

fe lo cumplió el Señor, atuendo rebu-

fado fíete vezes el Capelo en fu perfo-

na,y otraenlade vn hijofuyo.

CAP. X.

Mándale San Ignacio que[al-

ga de aquel encerramien-

to áé Qñatc.

Ó deíeaua el fiemo de Dios
otra cofa, fino que ¡e tuuief-

fe tan oluidado el mundo,
cómo c! le tenia ; y afsi que-

dó contentísimo,quando fe vio libre

del Capelo,que negocio de tanto cui-

dado ypena para eife auia acabado con
tanta paz, y quiettid

, por la qual el fuf*

piraua,y penfaua tener en aquella Her-
mita de la Madalena$aili éüaua ocupa-

do en las ocupaciones que hemos di-

cho^ juntamente entregado a la con-

templación de las cofas diuinas
, y ef-

criuiendo algunas cofas de grande ef-

piricu y deuocion,para encender las al-

mas en el amor diuino. Particularicen

te eferiuio aqui vn deuotifsimo libro,

que trata de las excelencias,yperfecio-

nes dadas de mano del Padre eterno,a

la fantifsima anima de Iefu Ghriíio,

defde el punto de fu Creacion,y En car

nación, halla que por, la Riefurrecciorj

boluio a viuificar el cuerpo fepultadoj

del qual por la muerte fe auia aparta-

do en la Cruz. El qual tratado fue de
gran dotrina,yefpiritual fruto para en-

ternecerfe,y enamorar nucítras almas,

viendo lo mucho que por ellas hizo

el Hi)o de Dios. Empleandofe el fan-

to Padre en ellas ocupaciones que he-

mos contado, eíhua bien defeuidado

de falit de aquella Prouincia,penfando

que aquella finta morada le auia de fer

fu perpetuo nido,y que le feruiria aque

DelBeatoFramj/co de Borjá.
.

- i i r

lia Hcrmita en vida de Oratorio
\ y en

la muerte de fepultura,y dezia con gra

repolb de fu espíritu con el Prorcta;

Eíie es mi defeanfo para íiempre, aqui

tengo de morar, pues leeíeogi.Mas
defpcrtaronle deíle repofo al mejor
fueño, con vna obediencia de nueíka
Padre fan Ignacio fu General, que con
expreña obligación le ordenaua ( aun-

que con dulces , y amoroías razones)

que no porfiaífe ya de guardar masa-
quel rincón, pues Dios no le auia lla-

mado^ traido a la Compañía para qoe
bufcaífe la foledad , y fú contento par-

ticu!ar,fino para que ayudaííe a la fal-

úa cion de muchos proximos/alienáo
por el mundo

, y padeciendo trabajos,

y renunciando fu propio fofsiego,y

guílo,por el bien de fus hermanos,pac
cuyo amor y zelo vino el Hi;o de
Dios del feno dei Padre, a tomar en.

habito peregrino ce .naeítra carne
mor tal jfatigas, y dolores , y a poner la

vida como buen Paítor , por iaialud

del ganado encomendado
, y con; eíH>

le acordada
,
que no le facó Dios a el

de fu encerramiento,, y recogimien-
to de Gandia, para que le boiuieJTea

hallaren Guipúzcoa 5 mas que fetu-

uieíie por citado y llamado , con aquel
menfa/eque Dios nueítro Señor errí-

bió con fu Profeta,y Secretario Efaras. E/a.40?
Súbete al alto del monte, tu que licúas

las buenas nueuas a Syon , eníaica.ta

voz cori fortaleza,- y no tengas temor
tu que predicas

1

a lerníalen . Por lo

qual dize la carta dei fanto Patriar-

ca fan Ignacio. En el nombre de Dios
os exorto , Hermano carifsimo

, y
ordeno, que faliendo de eíTaProuia-

cia paííeis a la Corte de Va liad ol id,

y vais por diuerfas partes, quantola
corporal faíud lo fufriere, cumplien-

do con tantas perfenas principales,

que para fernicio de Dios , y bien de
fus almas, os han defeado

, y liamadoj

y júntamete ayudad,y dad calor aefibs

pequeños principios de fundaciones

de Colegios de la Compañía, fegun q
K 2. Gil
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en el Señor entendieredes que ferá doua , y dio calor al Colegio de la

mayor gloria íuya. Salió el Padre fan Compañía , que algunos años antes

Francifco con cita obediencia dcOña- cftaua comentado en aquella Villa,

te, y con muchos fufpiros fe apartó de Alli le vinieron cartas de la Marquefa
fudulccHcrmita,taqualaladefpedida de Priego ,madredel Padre Antonio
dexó bañada de copiofas y regaladas deCordoua,y déla Duquefa de Ar>
lagrimas ;

porque le dezia el coracon eos, hermana del mifmo Padre
; y de

que aquella era la vltima vez que en la Duquefa de Mcdínafidohia (que to-

fus mortales días laauia de ver. Fue a daseran deudas muy cercanas del Pa-

la Cafa de la Reina ,
lugar del Condef- dre fan Francifco; y la de Medinaíido-

table don Pedro Fernandez de Velaf- nía tía, hermana de fu madre ) en las

co, cuyamuger era doña lulianaAn- quales le rogauan
, y pedían con mu-

gelade Aragón ,
Duquefa de Frías, tía cha inítancia que las viefle. Iuzgó el

del fanto Padre Francifco , y prima fanto Padre,que feria feruicio de nuef-

hermana de fu madre, la qual muchas tro Señor cumplir con aquellas feño-

vezes le auia rogado que la vifitafle. ras,yconefta ocafioh dar en la Anda-
No quifo apofentarfe en fu cafa, por lucia noticia de la Compañía. Y afsi

mucho que fue importunado, fino en fe partió luego para ella , y anduuo las

vna pobre cafilla. Trató la Duquefa citaciones de Montilla ,Marchena
, y

con el fanto Padre las cofas de fu con- Sanlucar , enfeñando la dotiína Chrif-

cienciá , y del buen gouierno de fu ca- tiana, y predicando , y tratando en fus

fa , y vafiallos. De allí pafsó a Burgos, cohuerfaciones, y platicas familiares

y predicó en lalglefia mayor t
a pe- con eíhs feñoras del bien de fus at-

rición de fu Cabildo, y de la ciudad, mas, y del gouierno de fus familias,

Y defpidiendofe breuemente tomó y Fftados, y declarándoles el inítituto

el camino para Valladolid ,
donde y fin de la Compañía, y dexandolasa-

eítaua la Corte , y muy pocos Padres ficionadasaella, ydefeofasdefauore-

de la Compañía, que habitauan en v- cerla,y de tenerla en fus Filados
; y no

napobre,y eílrecha cafilladel Hofpi- menos admiradas
, y edificadas délo

tal de fan Antonio. De Valladolid que veían en el fanto Padre, y oían

fue a Toro , llamado de la Princefa del.

de Portugal doña luana , donde ef- Pero antes de acabar eíle capi-

tuuo la femana Santa ptedicando,y tulo quiero contar vna cofa que lea-

háziendo platicas efpirituáles a la mif- contecio en el camino
, quando fue

ma Princefa, y ala gente de fu Pala- de Caítilla a Andalucía , que muef-

cio, con grande güilo, y aprouecha- tra mucho fu gran paciencia , y lin-

imento de fus almas. De Toro llegó mildad. Yendo por Sierra morena,

a Salamanca , donde predicó , y algu- con fus compañeros
(
que eran los

ñoseftudiantesde raros ingenios con Padres Antonio de Cordoua,y Buf-

fuexemplo fe mouieron a entrar en tamante) llegó a vna venta ciie tema

la Compañía. De Salamanca vino a folo vn apofentillo , en el qual vn ca-

Tordefillas , donde eftaua enférmala minante que auia llegado antes auia

Reina doña luana. Y aunque alli pro- pueílofu hato,y falidofe a paífearfue-

curó laCondcfa de Lerma fu hija ,de rade la venta. El Padre fan Fiancif-

Tacarle del Hofpitaí ,y apofentáríe en co,no fabiendo nada defto ( como era

Palacio, nunca lo pudó acabar con el. ta amigo de otació } luego fe entró en

De Tordefillas boluio a Medina del aquel apofento,penfando q cílaua def-

Campo, y predicó en la primera Mif- ocupado,y fe hincó de rodillas,y fe pu

faqucdixo el Padre Antonio de Cor- foen oració;quádo boluioel camína-

te,
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te, hallóle defta manera, y creyendo

que era algú Clérigo, que hazia del de-

uoto,y le quenaquitar fu apoíento , fe

enojó terriblemente , y comencó a

dar vozes, y a amenazarle , y dezir

que le auia de dar de palos porfudef-

comedimiento. El fanto varón , afsi

como eílaua puefto de rodil las, fe bol-

uióaél con mucha paz, y humildad»

y le dixo ,
que por amor de nueííro

Señor le perdonaffe > y fe foífcgafié,

porque no era fu intención quitarle el

apofento, fino darfele, fi el le huuiera

tomado antes, y fuera fuyo. Y que en

lo que dezia de los palos que el eítaua

apare/ado para recibirlos , y que bien

los merecía por fus pecados* A las vo-

zes llegaron otros q conocieron al íler

uo de Dios, y a fus compañeros , y di-

jeron al hombre quienes eran. Qfte-

do confufo, y corrido, cchófe a ios

pies del fanto Padre, pidióle perdon,y

que rogarle a Dios por él. Elíicruo de

Dios le leuantó del fuelo , y le abracó

amorofamente ,y le hizo fentar cabe

íi , y le rogó que de allí adelante tu-

uieífe mas paciencia , y refrenafie la ira

quandofeleofrecieífe ocafion de fu-

frir algo por amor de Dios ;
aunque le

parecieífe que la razón eítaua de fu

parte.

CAPIT. XI.

Los Reyes de Portugal llaman

alJieruo de Dios , para aprove-

char/e defu dotrina , y
exemplo.

\ÓN la falída que hizo el fiemo

de Dios Francifco por los Rei-

nos de Caítiíla,fe vio ya con
los ojos fer mayor la fantidad de fu vi-

da,que auia publicado la fama , laqual

ya mas acreditada con la viftademas

* I J

tefíigos, causó por todas partes tan

grande admiración , que ios ¿erenifsi^

mosReyes de Portugal , don luán el

Tercero,y doña Catalina,muieron de-

feo de verle,yeomunicarle,por lo mu.
choque oían dczir del.Y afsj lo íigni-

ficaron al Padre Macílro Gerónimo
Nadal , que a la fazon fe hallaua en
Lisboa,embiado de nueftroBienauen-
turado Padre fan Ignacio , por Comif.
fado General en todos los Reinos de
Efpaña, y le pidieron que embiaííe a
llamar al fanto PadreFrancifcOíEl Pa-
dre Nadal refpondio, que aunque el

era ComiífanoGeneral,el Padre Fran-

cifco no era fu fubdito ¿ ni él podia
mandarle que vinieííea Portugaijpor-

quefun Ignacio le auia eximido de fa

obediencia.Mas que él leauifariade la

voluntad de fus Altezas, y que tenia

por cierto , que dando de mano a qua-
íefquiera otros negocios,védria luego
por feruirles y darles güilo , como era

razón.Recibió el Padre fan Francifco

el auifo, y juzgó que no podia faltar ai

mandato de tan grandes Principes, y
tan Angulares -Protectores , y feño.

res de la Compañía
( que con verdad

afsi los podemos llamar ) y él era tan

humilde , que bailara que el Padre

Nadal , íiendo ComiíTario General,

aunque no fuperior fuyo , fe lofigni-

ficara para obedecerle luego: y afsi fe

partió para Portugal , lleuando con-

tigo al Padre Buftamante. Llegaron

a Lisboa, donde el fanto Padre fue

recibido de aquellos piadoílfbimos

Reyes, con extraordinarias mueíhas
de fauor , y contentamiento , vfan-

do con él denueuo , y mas familiar

trato que folian vfar con los hom-
bres de fu calidad , y honrándole mas
que íi toda via efluuiera en fu eíhdo,y

antigua grandeza. Eldiaque llegó le

embió luego el Rey vnCaualIero de fia

cafa que en fu nombre le dieífe.la bien-

uenida , y fe la agradecieífe
; y Ja Rei-

na otro.Salieronle a recibirlos feñores

de laCorte;y entre ellos el Arc,obifpa

K 3 de
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de Lisboa el Nuncio de fu Santidad,

ei Duque de Auero,y dos hermanos

del Duque delierganc.a.Al du liguien-

te fue a befar la mano a los Reyes,

los quales en entrando el íieruo de

Dios fe ieuantaron, y le falieron a reci-

bir algún efpacio , quitandofe el Rey
el fombrero. Diolc iuego lilla, initan-

dole que fe fentafie , mas no lo pudie-

ron recabar con el humilde Padre,

quefeeítuuo hablandoles de rodillas;

por mucho que el Rey hizo para que

íé leuantallé , y aflentaííe : porque no

Je mirauan,ni tratauan ya como a Du-
que de Gandía , fino como a íanto>

que auia hollado y pueíto debaxo de

los pies lo que los otros tanto pre-

cian^ efiiman ,
para que fe entienda

auanto vale mas la pobreza y humil-

dad de Chrifto,que la grandeza y hon-

ra del mundo ; y que Dios nueííro Se-

ñor,aun acá leuanta mas a los que mas

feabaxanpor fuamor. La Reina do-

ñaCatalina particularmente guító mu-
cho de la comunicación del Padre fáffc

Francifco,a quien auia cobrado gran-

de aficion,defde que en Tordefilias la

auia feruido,fiendo niñoj y aora como
oíafusSermones,y fus razonamientos

y platicas efpintuales , y veía la fanti-

dad de vida que en él reíplandecia, ef-

taua admirada, y le daua grande crédi-

to en todas las cofas de fu anima, y en

las demás que el fanto Padre la acon-

fejaua.

También el Infante don Luis le

hizo muchas mercedes y fauores , re-

nouando el conocimiento antiguo q
auia tenido con él, en el tiempo que

vino a Caftilla,a vera la Emperatriz

doña Ifabel fu hermana , y paífar a la

jornada de Túnez , con el Empera-

dor fu cuñado , viíitandole , y tratán-

dole con extraordinaria beneuolen-

cia, y familiaridad. Viuia eíte Princi-

pe en citado de celiuato , y confinen-

cia;y auiafe recogido en gran manera,

y hazia vna vida muy exemplar. Da-

üafe mucho a la oración , y medita*

cion. Gaílaua el tiempo en oir los

Oficios dininos, y en obras de piedad.

V fue tanto loque le mcuio con el

exemplo , y comunicación del Padre

fan Francilco,que trató muy de veras

de entrar en la Compañia de IesvS.

Mas por fu edad , y poca falud, y otros

jufíosrefpetos, pareció a nueítro Pa-

dre fan Ignacio , y al Padre fan Francif-

co, que el infante podia hazer mayor
fermcioaDics nucñro Señor, eüan-

dofeen fu cafa, y dando el exemplo
que daua a todo el Reino de Portugal,

y firuiendoal Rey don luán fu herma-
no, como lo hazia. Pero ya que no en-

tró en la Compañia el Infante den
Luis, por las caufas que acabo de de-

zir , determinó viuir en fu manera,y

eílado, como fi fuera delia , fin faufto,

y familia,)' aparato de cafa Real. Ven-
dió fus baxillas,y colgaduras ricas,

y

joyas, para pagar fus deudas. Hizo ios

votos de caítidad , y de pobreza, con-

forme a fu eílado , y de obediencia

perpetua a los preceptos diuinos. Su
trato era muy llano, afable

, y com-
paísiuo , y remediador de las miferias,

y necefsidades agenas, modeíto,y hu-

milde en gran manera. Eítando en

Xobregas , y einbiando a llamar va
ConfclVor de la Cafa de fan Roque de
la Compañia, mandaua al paje que pi-

diefíé qualquierPadre,para que le fuef-

fe a confeílar , como fi fuera vn po-

bres otra perfona particular de la ciu-

dad. Lloraua algunas vezes,ycon gran

fentimiento y amargura de coraron
dezia : Queferáde mi, íl en el dia del

íuy/.io mi negro me arrebate el cielo,

y yo me fuere al infierno,o a lo menos
él tuuiere mas grados de gloriaque yo,

porque los tuuode caridad, y amor
de Dios , y yo tuue mas cuenta con las

cofas del mundo ? Pcrfuadio al In-

fante Cardenal fu hermano
, que fuef-

fe muy deuoto de la Compañia , y que

le fundaííeen Euora el Colegio que

le fundó. Y en los principios del , ef-

tandoen Euora el mifmo Infante , fe

iva
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iva muchas vezes familiarmente al

Colegio; y vifitaua vnoavno los en-

fermos que auia en el, y les preguntaua

muy en particular de fus dolencias , y

les romana el pullo con Ungular afabi-

lidad^ ilanéza> como fi fuera vno de-

líos. Toda eftamüdanca de vida, y e-

xemplo del Infante don Luis,y lo que

delía fe figuió tuuo principio i
o au-

mento dé la comunicación del Padre

fanFrancifco deBorja,y por eílb lo

efcriuimos aqui. Pero profigambslo

que es propio de nueftra hiftoria.

Predicó el íantoPadre en Lisboa eí

dia de fan Mateo, en nueítro Colegio,

adonde concurrió toda la Corte a oir-

lejquedando todos no menos edifica-

dos que admirados de fu dotrina, y ef-

piritu. Diofc entonces principio a la

Cafa ProfeíTa de fan Roque >' en vna

Jiermita que eftaua fuera de la Ciudad,

junto ai murd,y cercada de oiiuares. Y
porque fe ofrecieron algunas graues

dificultades en darfe aquel litio a lá

Compañía , el Rey mandó a don Pe-

dro Mafcareñas(el qual fiendo Embá-

xador fuyo en Roma , negoció que fe

embiaííen los Padres de la Compañía

ala India Oriental ) que entendieífe

en efle negoció de fu parte , y allanaíTe

todas las dificultades con los C ofadres

de la Hermita de fan Roque , como fe

hizo,dándoles elRcy liberalmente de

fuhaziendá lá recompenfa della.El diá

qfe huuóde tomar la poífefsion,q fue

el primero déOtubre de mil y quinien

tos y cinqueritáy tres , el Rey fe quifo

hallar prefente con el Príncipe fu hijo,

y oyó en la Hermita de fan Roque la

Miífa que dixo el PadreNadaI,y el Ser?

mon que predicó el Padre fan Francif-

có,que fue admirable. Y baftaua ver ai

fanto Padre en el Pulpito para que Id

fuefle.Y él Principe don luán , que fué

el padre del Rey don Sebaftian, bol-

uiendofea los Grandes , y Señores que

allí eftaüan, les dixo : A efte Predica-

dor fi ,
que huelgo yo de oir , porque

predieá con obras
j¡ y liazelo que dize*

1 £

En efta Hermita dc'fpues fe edifico ca-

fa, y vn Templo fumptuoio , y de los

mayores,y mas hermofos que ay en lá

ciudad 3y le ha poblado todo aquel ba-

rrio de cafas principales. Todo eíio,

fedeué al Bíenauenturado Padre fari

Francífcoj el qual con fu prefencia dio,

principio i y echó los primeros funda-

mentos de lá Cafa de fan Roque. Def-

pues de auer cumplido con aquellos

Principes, y perfonas Reales, y acre-

centado la beneuolencía , y deuocion
que antes tenían a laCompañia,fe bol-

illo a Cartilla,donde le llamauan otros

negocios importantes , y de muchd
feruicio de nüefíto Señor,que cada día

fe le ofrecían. A la büeita pafsó por E-

Uora , adonde le eftaua aguardando el

Infante Cardenal don Enrique , Arc^o.

bifpo de aquella ciúdad,el qual aüia fí-

do informado por cartas del Infante

don Lüis fu hermano , de todo lo que

auia paífado en Lisboa con el , y le de-

feaua mucho vér,y conocer,yauia má»
dado al Rector de nueftro Colegio de
Euora, qne en llegando el Padre fari

Francifco le auifafie,y quifo que luego

el otro día defpues de fu llegada pre-

dicaífe en fu lgleíia Catedral de Euora,

y le oyó con grande alegría, y le rega-

ló^ honró , y viíltó con extraordina-

rias mueítras de fauor,y beneuolencia.

El Duque de Verganca donTeodoíio,

que eftaua enViliauiciofa,ocho leguas

de Euora, Cabiendo lo que auia fucedi-

do en ella , y en Lisboa,al fanto Padre

írancifco,defeando por eftrcmo verle

y regalarle,y llenarle a fu cafa, al tiem»

po que él boluia para Caftilla,le falio al

camino,con grande acompañamien-

to;y viéndole defdeiexos,íeapeó,y lo

mifmo hizo luego elfieruodeDios,e-

chadofealos piesdelDuque jel qual le

íleuó á fu cafa, y le tuuo en ella, y rega-

ló có gran magnificencia algunos días.'

Aunque todo aquel regalo , y aparato

era nueua cruz, y particular mortifica-

¿ió para el fanto varon,y en lo q podiá

lo procuraiuefcufar. Quedó el Duque
¿íúl
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muy adrr:irado,y edificado de codo lo

que oyó, y vio en el, y con mayor dc-

uocion de la Compañia, y dcíeo de a-

crecentarel fiuor que fiempre defde

que ella comencó, le auia hecho; y los

otros feñeres fuceííoresdc ÍH cala han

continuado efta mifma protección»

Por qualquier parte por donde paílaua

elficruode Dios , derramaua grande

fragancia de fus virtudes y exemplo,y

ganaua los corazones de todos para la

Compañia , la qual Religión procu-

raua nueítro Señor acreditar por fu

medio.

CAP. XII,

Llega a Valladolid
,
y mueuela

grandemente confu vida,

y Sermones.

DEspves de auer iluítrado a
Portugal con iosrayosde fan-

tidadq dondequiera efparcia

como vn claro Sol , el íicruo de Dios
Francifco boluió a Cartilla , donde era

muy defeado,y vinoa parar a Vallado-
lid,adonde por eítar entonces la Corte
del Principe don Felipe que gouerna-
ua los Remos de Efpaña por el Empe-
rador fupadrede llamauan algunos ne-
gocios de gran feruicio de Dios nuef-
tro Señor. Llegado a Valladolid fea-

pofentó con los Padres de la Compa-
ñía en aquel hofpitalejo deS.Antonio,
el qtial en edificios, y en eítrechura era

muy femejantea fu antigua Hermita
de Oñate^masaaquel rincón le venian
a bufcar,y conuerfar los feñores

, y los

Grandes de laCorte,con los quales era

quotidianas las porfías
, pretendiendo

elfanto Padre que no le trataflen con
los ritu!os,y cortcíias que otros tiem-
pos pedia fuellado

5 y no hallaua para
efcufarlo mejor remedio que pedirlo
en reuerencia de Dios,hincadas en tic*

rra las rodillas , y alegoua que él no era

masq vn vil pecador, y JSouicio indig

no de la Compañía. Y vn diadixoio-
bre efío a den Üernardino de Vtlafco,

Condeñable de Cartilla:V .Señoría no
mira q en hablarme como folia quan-
do yo era feglar , kaze notabic ograuio
a la merced que Dios me ha hecho:
pues da a entender que eílima en mas
lo que dexé ,

que lo que aora tengo,
fiendo Jo prefente tanto de mayor ef-

tima que lo paflado. Como la gente
de Valladolid le fue conociendo,

y

Oyó dezir del tantas cofas, cuando iva

por las calles en aquellos principios le

falia a mirar a las puertas, y a las venta-

nas. Y echándolo de ver el humilde
Padre,todo auergoncado

, y lleno de
contulion dixo al Padre Bartolomé
de Buíhmante, que le acompañaua:
No mira Padre,como eíh gente fale a

vera la gran beítia ? De la manera que
falen los hombres a mirar con maraui-

11a y efpantó avn Rinoceronte, o Ty«
gre atraillado : Afsi falen cílos, con
gran razón, a mirarme a mi, como a
fiera,beñiaatraillada>yencadenada con
efte habito dcRcligió^porquc fin duda
íi con ellas atadurasDios no me tuuicf-

fe atado
, peores cofas haria yo ouc las

brauas fieras. Quien duda lino que con
eíta humilde confufion fe boluia cor-
rido el demonio, que penfando ha-
zerledcfvancccrcon el viento de las

humanas alabancas,yprefumiendo que
fe empinaría fobre íi con vanagloria, le

veía humillarfe,y abatirfe , facando fu

confufion de donde otros fuelcn falic

laítimados en fus conciencias con per-

dida de fus buenas obra??

Oía la Princcfa las platicas
, y confe-

jos del fanro Padrejayudauafe de lh ef-

piritu,y prudencia en las cofas graues
del buen gouierno de losRcinos.Y fa-
ciendo la grande eítrechura que en la
Cafa de fan Antonio tenían losPadres,

y la incomodidad de la Iglefia ,quea-
penas era capaz para dezir Mifla,quan-
tomas para predicar; y fabicndo que

aun
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aun aauella pobreza les (querían quitar,

los Cotadres/hizo q a ellos fe les pagaf

fe el juffcó valor de fu fitio , y déxaíieü

Jibrea laCompañia lacáíillá,y Iglcíia.

Procuró también que del Vizconde

deAltamirafe huuieíferí vriás princi-

pales cafas,qüe eítauan júiitasafan An-

tonio^ fu Alteza liberalmente las pa-

gó^ dándolas a ía Compañía, hizo re-

parar^ acrecentar la Igleíia ,
pira que

pudieífe feruir baíiantemente para pre-

dicar, y admiriiíitrar en ella los Sacra-

mentos. Y aunque quando el fanto

Padre virio a la Corte eítaua ya exerci-

tado erí el Pulpito , auiendo predicado

en tantas ciudades del Reino; pero co-

mo entró en Valladolid fe defeaüa éf-

cufar de predicar ,
pretendiendo , que

donde concurrían los mas iníignes

Predicadores de Efpaña,era fu Pulpito

y dotrinapoconeceíTana j mas no pií-

do falíi con ello.Y afsial principio,ro-

gado de algunos Monalterios de Món
jas,iva a hazerles platícas,y exortacio-

nes,y juntandofe todas las animaüa a

laobferuanciade la vida Rcligiofa , y

al perfecto cumplimiento de fus vo-

tos^ les declaraua el teíoro efcondi-

do,y riquezas incomparables del alto

eílado que profeííauan
;
alli les alabaua

fu encerramiento, y eftrecha pobreza,

y juntamente les moílraua los traba-

jos,amargüras,y peligros de las almas,

que por todas partes rodean a los que

andan entre las oías del íiglo.Tras eílo

les decíáráüá ,
quanto es mayor la cul-

pa , y lo fcrá el caíligo de aquellas ai-

masque auiendo entrado en laCafa de

Dios , y guftado de los regalos, y abra-
:

90S efpirituales del diuino Efpofo,y

participado de fus dones,y luz, buelue

arras en fus cáminos,ydefdize de fu vo

cacion,y conue'rfan afleglaradamente,

y niegan con las obras lo que profef-

fan con las palabras, y con las ceremo-

nias exteriores.Con eítas. platicas , que

fueron muchas , y érí diferentes Con-

uentos,fe vio grande mudanc,a,yrefor-

fiíacionen muchas pérfonas Religio-

II?
ías,y en Conuentos enteros,que voiti-

tariamente fe reduxeron ala antiguá,y

verdadera obferuanclá de íu ínítitüto.

jDefpües comento el íienio cíe Dios a
¡predicar en fu Iglefia de fan Anrbnio,y
en los otros Templos mas principales
de Valladolid,cori admirable concur-
ro^ notable frutó del pueblo, y de Tos
Cortefanos. Y aunque el era bie habla-
do,y cloquente,como antiguó C orte-

fano,y platico en el lenguage Caílclla-

nojpero fu predicar era íin humano ar-

tificio de arreos de pablabras efcogi-
das

, y afectación procurada para delei-

tar, y contentar á los oídos. £1 blanco
donde tirauan íusSermbnes,erá aficio-

nar las almas a la virtud, y enamorarlas
de Dios , y dar a conocer al mundo las

riquezas que tenemos en lefu Chriílo,

y en fu Cruz , y Rédempcion , íi dellas

nos queremos aprauechar. Defcubiia
ios lazos del enemigo

, ydaua los re-

medios contra las tentaciones
, y en-

grandecíalos frutos de las Vitorias al -

candadas contra los pecados. Ponía ef-

panto de las penas eternas, y combida-
ua a los hombresa la eterna Eienaucn-
turanca que los efpera

; y moílraua los

caminos que licúan allá^ue fon lagri-

mas
?
penitencia,oracion, ejercicio de

las virtudes, y vfd de los Santifsimos

Sacramentos de la confefsion, cóniu-
nion,dignamente recibidos. Trataua

vnas vezes de lahermoíuradela vir-

tud,otras de la fealdad del pecado , o

.

tras de la memoria de la muerte, otras

del efpantoíb Iuizio deDios.Vnas có-

taua los foberanos beneficios con que
nos tiene nueílro buen Dios obliga-

dos. Otras las miferablescaidas del hó-

bre ingrato.Ivan las razones en fusSer-

mones tan bien enlazadas , y fortifica-

das con autoridades,y exemplos
, y fi-

guras de la Efcritura, y imprimíalas co

tal neruio,y fortaleza en las almas,quc

parecía dexar conuencidos los enten-

dimientos , y encendidas las volunta-

des,para no dexar de obedecer, y con-

íentir con lo que de parte dé Dio! les.

pro*
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proponía. El c iludió, y aparejo para ef-

tos Sermones , eran cinco o feis lloras

de oracion,con la lección del iagrado

Euangelio,y de algún Santo de los Pa-

dres antiguos,)- Doctores de ¡aígleiia,

fobre el Euangclio , y miiterio que

pretendía declarar. No bulcaua que

íalicflen alabando el Sermón, fino que

fe dolieíjcn de atier a Dios ofendido,y

llcuaílen firmes propofitos de confef-

farfe,y mejorar fus vidas.

Al ti enValladolid declaró al pue-

blo
,
por modo de lección lacra déla

diuinrtEícritura,!os Threnos,o Lame

•

tacionesdel Profeta Uremias; y el a-

ñofiguiente los acabó de Jeer en Al-

calá de Henares. Á ok citas lecciones,

que eran de mucha doctrina , y cfpiri-

tu.concurrúfn las mai> principales per-

fon as , y mas doctas de VaiJadolid, y
'de la Vniueríláad de AlcalaJos Macf-

tros mas verfados toda fu vida en Ef-

cuelas, y entfe libros de Teología,co-

nocían
, y publicauan que aqueiía do-

trina no era tomada de los libros,y

cartapacios que ellos folian leer , ni c-

ran conceptos de ingenios futiiesran-

tcs fe moítraua, que era ciencia comu-
nicada del cielo de la diuina fibiduria,

yficada de los riquifsimos Archiuos

de la oración, y contemplación , y ha-

llada en ¡a vida Chriílíana ,y perfecta.

Alabando vn día ciertos Caualleros,

delante del Duque de Maqucda
(
que

era prudente y leído) los Sermones de.

vn Teólogo, que en aquella fizón era

eitimado por gran Letrado , y famofo
Predicador, llamado el Doctor Conf-
tantino(cuya vida y dotnna al cabo fe

defeubrió fcr perniciofa , y contraria a

la Fe Católica ) dixo el Duque de Ala-

quedar Yo os digo que defpues que 01

predicaren Nauarraal Padre Francif-

co de Bor ja,he perdido todo el güilo,

que folia tener en todos los Sermones
de efie Conítantino

;
porque no se de

que nacc;mas lo que en mi experime-
tocs.quequandoaeítcoigo me mar-
chítala dcuociomy me embiafeco,

y

defabrido el efpiritu : mas el P.Fran-

cifeome había aí coracon
,
y caíí juc

fucrca a querer,y amar Jas virtuacs que
aLba,y quiere perfuadir. Y quando i©

veo fubir al Pulpito , me parece ouc
miro a vn Angel, que me viene con
embaxada del cielo.

Lo que mas edificaua
, y mcuia en

los Sermones del fanto Padre , era fa-

ber todos , quan bien obiauan fus ma-
nos lo que fu lengua peiluadia^ycomo
le faliade lo intimo de fu alma lo que
eníeñauaa los otros. Vndia acaeció,
que acabando de predicar en la igieíia

mayor de Vaíladolid aquel alto Euan-
geho de las Eienauenturancns , vnes
granes Teólogos

, que eran en a,que 1 ta

lg'cíla Prebendados, fe /untaran a ha-
blar del Scrmon,y alabando ios Canó-
nigos la alteza de ia dorrina

, y el efpi-

ritu con que la propufo, y no delíos,

que era el Doctor Aloníb Vclazcucz
.(el qualauicndoccn gran ioapreíkii-

do en lalgleíia de Santiago, con de-
feo de vida follegada , y lauro recogí-

miento , dexó el Arcobifpado) dixo a

fus Colegas citas palabras : Como no
predicará bien,y con efpiritu las Bien-
auenturancas,vn hombre en quien to-

das ellas fe hallan cumplidas
, quanro

podemos en la tierra conjeturar, y ia

humana flaqueza lo fufre en eíta vida?

Y fi lo que cite gran Prelado
, y fabio

Teólogo con breues palabras apuntó
fe quifieífe verificar, recorriendo cada
vna de las ocho Bienauenturancas , fa-

cil cofa feria declarar fu conoeprorpoc
que la primera Bienaucnturanca , que
es: Bicnauenturados fon los pobres de
efpiritu, bien fevequanto la comu-
nicó la diuina Bondad a cite fu pobre,

y Predicador de la pobreza
, porque íi

entendemos cft3 pobreza fer Ja v oiun-
taria defnudez de todos los bienes te-

porales,por amor de Dios
, y el feauir

a Chrifto con voto de pobreza, guar-
dada exactamente, ya vemoscon quan-
ta alegría,y liberal renunciación fedef-
nudó el fieruo de Dios de fus Títulos,

y rea-



Del Beato Fra,

y rentas por comprar la ckíhudez de ¡á

Cruz. Y íi con otros fantos entende-

mos lá pobreza de efpintu fer la pro-

funda fíumildad,y fentir de íi baxamé-

te con propio conocimiento,ydefpre-

ciatíe eri fus ojosjeüe era el primeio,y

mas ordinario exercicio de la oración

y Sermones del íieru*o de Dios, el qual

fe andaua confuridiendo,yabaticndo á

todas las criaturas.

La fegundáBienauenturanc.adela

manfedümbíre, no menos refplandece

en ekpuesnúcafupo dar mal por mal;

ni murmurar de ninguno , ni aun que-

xarfe de los que le murmurauan , calú-

niauan,y perfeguian. Con eíta manfe-

dumbre venció las olas, y tempeftades

q caíi íé cübríeron,y anegaron. Có efta

manfedumbre amada, y precíauaa fus

perfeguidores, porque ios miraua co-

mo a eriíbl, y fragua , en que Diosle

prouaua para coronar fus virtudes.

La tercera Bienauenturanca del 11a-

to,ylagrimas,ypenkencias,bien de ve-

ras le aliento, pues fus ojos eran vnos

manantiales de deuotas lagrimas , y fu

vida era vna perpetua penitencia , y e-

xercicio de mortificar fií carne , y to-

dos fus fentidos.

La quatta Bienauenturanca de la-

hambre , y fed dejuffcicia , le venia

muyajuftadaj pues le parecía tan po-

co todo quanto hazia,y trabajaiiaen

feruiciodé Dios ;y íiempre quedaua

con aniioíb defeo , y apetito de crecer

en la jufticia ,y fantidad,y venciendo-

fe a íi mifmó. El rriifmo zelo, anfia ,y

hambre tenia dé que todos íiruieífen a

Dios en fantidad ,y jufticia,[procuran-

do con todas fus fuerzas que los ma-

les,y pecados fe de farraigaífen de laRe
publica.

La quinta Bienauenturanca, que á«

braga hmifericordia , y compafsiort

de las calamidades agenás, la tuuo def-

deniño,yCortefano, y laexercitó ea

todos los eíhdos que tuuo , y en las

ocafionesquefe le ofrecieron. Delta

miferieordia nacieron tantas lirriof»

:¡fco de Bor)k. up
ñas , y la fabrica del Hofpitaf , qiie hi-

zo para acoger, y remediar a los po-
bres , y el andar enfenando por los

pueblos y calles con vna campanilla
la dotrina Chriílana a los niños,y igno
rantes , y hazer caías de oración

, y de
Religiofos

5
para que en ellas los próxi-

mos fuellen ayudados.

La fextá Bienauenturanca, que es

limpieza de Coraron , fe manifeftaua

en el recato , con que íiempre vclaua,

por no manchar fu conciencia con al-

guna culpa. Para eíla limpieza eran los

ordinarios examenes de la concien-

cia. A ella fe enderezauan las confef-

íiones tan amenudo,y la actual prefen-

cia de Dios , y por ella andaua fu alma
hecha vn Templo de ofacio en todos
los lugáres,y tiempos.

La fetima Bienauenturanca de los

pacíficos ,no menos le quadraua con
la paz que traía en fimifmo,y coníer-

uaua conlos próximos, y con el ofi-

cio que por ían propio tenia de po-

ner paz,y amiftad entre las perfonas , y
pueblos donde filtaua.

, ,

La vltima Bienauenturanca délo

que fon perfeguidos por hazer bien,

tampoco le faltó al fanto varón en
tantas ocafiones,en que por hazer bien

fue mal agradecido , y pedeguido en
cofas graues,de dóde le celebró la po-
derofamano ,y agradecida mifericor-

diadel Omnipotente Dios, como lo

veremos a fu tiempo. Todo efto fe ha

dicho j
porque fe entienda quanta ra-

zón tuuo aquel fabio Doctor, y Prclá»

do,deaprouat el Sermón del fan-

toPadre,con el teftimonió *

de fu vida.

-5t) # # * 4c é

*
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CAP» XIII.

Elfrutoquehizoen algunos fe-

ñores con fu fanta vi-

da y zslo.

¿iM

Libro ILCap.XJll. De la vida

fentimicnto í Eíte hombre q veisfalir

aorí deaqui,esei mayor acote ü temo
que meeleocerá en el día del iuyzio

de DioSjCÓ eíie nos ha de reprehender

fu diurna julticia a los regalados, y a

los queviuimos con tanto oluido. Te-

mo que nos le pondrán delante de loa

ojos para nueiíra confulion , y conde-

nación porque eitando nolotros juga-

do , murmurando , buteando nueítro

contentamiento,ylos deleites oei mü-
do,y no fabiendo negar a nueftros fen-

ArAVILLAVÁ a todos oir pre

dicar con tanto fundamento

de dotrina,a vn hobre , q to

üob labiars q auiafido feg lar, y cafado, y ndos ninguno de fus apetitos , y apar-

ocupado enPalacio,o en gouierno:por

que muy pocos fabian que fe auia exer

citado en las facultades de la Filofofia,

y T eologia
, y

que.eu ellas era gradua-

do.Con cita admiración dezian lo que

otros dixeron del foberano Maeítto:

De donde le ha venidoa cite tanta cié

cia,y dotrina" Y en que Vniueríidades

tando uueííras almas, y lasagenas del

camino del cielo, vemos con nueftros

ojos a eíle hombre nacido en grande-

za^ criado en abundancia , y regalos,q

fe defvio dellos,yaflige de üia,yde no-

che fu carne,y con la baxeza.y pobreza

que veis,procura fiicar las almas de los

vicios, yboiucrlas a Dios,todo al con-

hi aprendido ? Mas quando eítos mif- trano de lo que nofotros hazemos.

mosfe informauan de la manera que

el fierro de Dios eítudio , y fe gtaduó,

mucho mas quedaron admirados, A
muchos Caualleros,y Señores, no fo-

lamente de la Corte,mas de todaEfpa-

ña, dio el coracon muchos faltos ,y e-

llos en fus retraimientos dieron mu-

Estava vnafeñora principal en Ya-
lladolid, cafada con vnCanallero muy
priuado del Emperador, y ella también
lo era de la Princefadoña iuana.Halla-

uafe eíta feñora en lo mas florido de fu

edad, y era la gala de la Corte, por los

auentujadosdones,y gracias naturales

choz fufpiros, oyendo al Padre fanFrá- de hermofura,nobíeza, ingenio, y dif.

cifco,y mformandofe de fu vida fanta;

porque ponían luego los ojos de fu

coniideracion en íi mifmos , y como
fe hallauantan lexos de poder acabar

configo ¡o que veianexecutara aquel

que auia íldo tan Cortefano , y quanta

repugnancia fentian en folo imaginar-

fe comécar 2 feguir fus palios : eítima-

uan en mas lavirtud que antes no tenia

en tanto. Para que fe conozca efto po-

dre aqui dos, o tres particulares exem

crccion que tenia. Oyó vn diavn Ser-

món al fanto Padre, en vnalglefiaque

llaman el Rofario.En faliendodclTé~

pío fe encerró en fu Oratorio, y atuen-

do con abundancia de lagrimas en fer-

uorofa oración hecho memoria del

Sermón que le auia enclauado el cora,

con, conoció la vanidad del mundo, y
de quanto no esDios,o por Diosv por

la vida eterna , luego fe corto a raiz de
la cabera los cabellos, de que tanto fe

plos.de los muchos que fe vieron en a- folia antes preciar,dcfnudo fu.peLÍbna

quel tiempo. de todaslas joyas,y galasquc traía;dio

Salía vn diael Padre fan Francifco de mano a quantos entretenimientos

de hablar a cierto Grande de la Corte, la folian antes dar güilo 5 y alean cando
con quien auia algunas horas efladoja- para eíto licencia de fu marido íe dio a

eompañóle hafta la puerta de fu caía,y vna vida recogida,y fantnjfrcquctó los

defpidiédofe allí del fe boluió efic fe- Sacramentos de allí adelante, fin faltar

horafuscriados/iiziendolescógráde cada ocho dias de purificar co ellos fu

alma.
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alma, y no perdía fermon » ni platica

del fiemo de DiosFrancifco j al qual

obedecía en todo como a fu Padre

efpiritual , y él como a fu primera hija

en Chriíto la animaua,y ayudaua a pro-

feguir lo comencado , con gran defeo

de que aquella fenora fucile exemplo,

y vn eficaz reclamo que defpertafle a

otras muchas en aquella Corte, y las

guiafle por vn camino , que tan poco
era pifado de femé jantes perfonas. De
alli a algunos dias defpues de auer con

fu marido empleado efía feñora vna

rica y grande hazienda en obras de mi-

fericordia > fe encerró en vn eftrecho

Monaíterio de Monjas que ella mifma
fundó , dando iluftre exemplo de vir¿

tuda! mundo;
;

Otros muchos Canilleros y feno-

les fueron aficionados a la dotrina y
trato del fanto Padre, que no fe fabian

apartar defucompañia$efpecialmente

le fueron grandes deuotos* amigos, y
dicipuíos de fu dotrina, don Bernardi.

no Pimentel Marques de Tabara^per-

fona muy prudlnte , y eftimada por fus

muchas virtudes del Emperador
, y

don Alonfo de Azeuedo Conde de
Monterrey , y don Eran cifeo de Tole-

do hi;o del Conde deOropefa,que fue

defpues Virrey del Perú..

Seria largo dezirlas enemiftades,y

pleitos que compufo el fanto varon¿

los efeandalos queeíloruó , y lo mu-
cho que aprouechó a todos , para lo

qual venían algunos de tierras muy le*

xas. Yendo vn dia a predicar el fiemo

de Dios fe llegó vn Cauallero forafíe-

ro, y preguntó a los que le acompaña-

uan, qual era el Padre Franeifco de
"Bor ja,y alli publicamente en la calle fe

]e hincó de rodillas, para befarle los

pies , y con lagrimas le dixo; OfeñorJ
que he venido de muy lexos a bufear-

le para el remedio de mi alma. El hu-

milde Padre fe le hincó también de
rodillas,y haziendole leuantar Je dixo:

Por cierto, feñor, V.merced ha buf-

cado y hallado vn poco de vil poliio¿

-fl£l(.

y vn gran pecador ; perú íl yo fuere
de aigun prouecho

, aqui eítoy a fu
feruicio. Aprouechofe mucho efre-

Cauallero déla comunicación y con-
fejos del fanto Padre , echando de
ver todos el fruto que fu alma recibió
con el exemplo que dio boluiend© a
fu tierra.

CAP. XIIÍL

^TraedGaftilla las dMonjds
De/caifas de fanta

Cidra.

O dexaua de mouer piedta
efte íkruo fiel de lefu Chnf-
to por adelantar fu feruicio^
porque era tan grade el zeio

de la gloria de Dios
, y del bien de las

almasj que ardia en el pecho del Padre
fan Francifco,que le.hazia büfcar nue~
uas trazas , para que la Religión y pie-
dad fe aumentaífen en todas parres.;

Entre otras cofas que para efto procu-
ró, fue que vinieíien a eftos Reynos de
Cafíilla algunas Monjas Defcalcas de-

la; primera Regla de fanta Clara del
Monaíterio de Gádiarpara que en ellos
fe fundaffen otros con fu exemplo % de
aquella tan obferuañte, y fanta iníritii-

cion.Auiafe comencado elteCónuen-
to de fanta Clara de Gandía el año de
1 462. por vnas feñoras Francefa^que
llamauan las feñorasPobreSílas quales
con cierta ocafion huyendo de fu tie-
rra liegaronpor mar a Barcelona, don-
de fueron acogidas y fauorecidas del
Rey de Aragón don luán el Segündo,y
embiadas a Gandia,dandoles la cafa de
fanta Clara , en la qual a la fazon habi-
tauan ciertas Beatas;En efía cafa hizie-
ron eftas feñoras Pobres fu morada, y
fundaron la primera Regla de fanta
Clara eo admirable recogimieto, ora-
ción^ afpereza devida,y derramará ta
fuaue fragácia dé fu fantidad por todas
partes, y obró el Señor por fu iníercef*

íica
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íion cofas tan marauiliofas , que aquc-

1 a cala parecía, y era verdaderamente

lo que dixo Iacob , caía de Dios, y

puerta del Cielo. Por ella puerta han

encrado,y en ella cala delpues hanmo-
lado otras leñoras masiJuíaes, y tan

Tantas como las primeras , y cntic ellas

la abuela del Padre Jan Francilco , y
vnahija,y muchas rías, hermanas ,1o-

brinas, y metas luyas : las quales han

conferuado íiempre aquella antigua

Religión con que aquella fanta calaíe

planto, y viuidc> en.la tierra como An-
geles del cielo. Como elíanto varón

conocía el teforo eícondido queef-

taua encerrado en Gandia , deíeaua

que fe publicarle y derramaUe para

bien de muchas almas que anhelan a la

perfección, y no fecontentan con la

vida ordinaria y común queay en al-

gunos Monafterios de Monjas. Y aun-

que de aquel Conuento de Gandía a-

uian falido antes Monjas para fundar

otros Conuentos en otras parres, co-

mo en Gironade Cataluña, en Setu-

bal de Portugal,en Valencia, en Caite.

Jlon de Ampurias, y en AIicante
5
pero

no fe auia fundado en Calhlla.Pues pa-

ra que ellos Rcynos gozaflen deíte

don del cielo, y no catecieiien las al-

mas puras , y aníiofas de fu perfección,

de vn medio tan eficaz pata alcanzar-

la , el Padre fan Francifco dio noticia

primero a doña Miaña AngeladeAra-

gon,Duquefa de Frias(que como dixi-

mos era futía , prima hermana de fu

madre ) y defputesa laPrincefade Por-

tugal doña luana ,y comuníceles fu

defeo, y dioles a entender lo mucho
que fe feruiriaDios nuefíro Señor-., íl

de aquel vergel de Gandia fe t-ranf-

plantalVen en Caitilla algunas de aque-

llas gencrofas plantas , y flotes olo-

rofas. Por la relación y confejo del

íieruo de Dios procuraron ellas feño-

ras que efio fe puñefle en execucion.

Y afsi con la obediencia , y bendi-

ción de la Sede Apoftolica, falieron

delMonaflerio de fanta Clara de Gan-

Lib.ILCap,XIIH.DeJavida

dia dos tias del Padre fan Francifco,

la Madre Sor Fiancifca de Iesvs,
heimana del Duque don luán fu pa,

dre , y Sor María de IES v S , her-

mana del Marques de Denia , y dos

hermanas también fuyas, Sor María de

laCruz,ySot luana Lautifta,con otras

Reiigiolasefcogidas entre muchas pa-

ra dar principio, y plantar fu Religión

en Cartilla. Venidas que fueron hizie-

ronfu primer afiiento en la cala de la

Reina, que es vn Jugar del Condef-

table ( cerno diximos ) en la Rio-

ja. Mas fiendo fallecida la Duquefa

de Frias que las auia lleuado , la Prin-

cefa doña luana pafsc ellas Religiofas

a Valladolid , adonde acabo lu jor-

nada la Madie Sor Francifca. De cu-

ya admirable entivda en Religión

liendo niña, y de fu vida íantifsima,

y muerte dichofa , ya hemos dicho

algo, y podríamos contar muchas mas
cofas , las quales callamos

;
porque

no eferiuimos aquí fu vida , fino Ja

del Padre fan Francifco fu fobrino. Y
porque es mejor dexfr entera fu vi-

da para que otros Ja eferiuan , y no
hablar nada de fus heroyeas virtudes,

que efcureccrlas con breue , y corta

narración. Muerta Ja Madre Sor Fran-

cifca , íiendo Abadefa la Madre Sor

Maria de Iesvs. La Princefa com-
pró las cafas del Teforero Alonfo Gu-

tiérrez , en que eJla auia nacido en

Madrid , y comencó a labrar en ellas

vnMonaílerio de Defcalcas de fanta

Clara , y vn quarto en que morar,para

que fueiie recogimiento de fu viudez

en la vida , y fcpultura de íu cuerpo en

la muerte, la miíma cafa que Je auia íi-

do albergue en fu nacimiento. Pero

amendo ¡icio el Señor feruido delle-

uarfe en breue para íi a la Madre Aba,

defa Sor Maria deli-.Svs, vino de Gan-

día en fu lugar para regir cquella cafa

de Religión , y fer Abadefa , Ja Ma-
dre Sor luana de la Cruz , hermana

delfanto Padre Francifco j con cuyo

exemplo,einílitucion,y con Ja entrada

y fan-
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• y fanta vida de muchas efclarecidas fe-

.ñoras^e iluftresdonzellas(que menof-
preciando ia loca pompa del mundo
en la flor de fu edad , tomaron por fu

eelcílial Efpofo a Ghrifto crucificado,

y le limen en el en fanra pobreza) es

aquel Monafterio vn dechado de per-

fección para las demás Rehgiofas;y vn
reclamo y eftimulo, para que las íegla-

res quieran imitar a lasque con tanto

efpiritu y fortaleza las incitan a efia

fanta imitación. Efpecialmente def-

pues que la Serenifsima Infanta doña
Margarita de Auftria, hija de los Em-
peradores Maximiliano,y doña Alaria,

ha echado el fello , y efclarecido tanto

con fu entrada aquella cafa.La qual in-

fanta tuuo por mayor gloria y felici-

dad fer pobre dicipula de fanta Clara,

y

traer el velo humilde de la Religión,

que alcanzar la Corona * e Imperio de

la tierra , que fus padres, y tantos, y tan

gloriofos Progenitores fuyos poííeye.

ron, y dexaron con la muerte. Eftos

Monafterios de la primera Regla de
fanta Clara , que faliendo de Gandía fe

han fundado en eftos Reinos,tuuieron

(como auemos dicho ) fu origen y
principio del íieruo de Dios Franeifco

deBorja: y por efta caufa los eferiui.

mosaqui* Pero ligamos loque tene-

mos comencado,y vamos texiendo la

tela de nueftra hiítoria
, y veamos co-

mo nueítro Padre fan Ignacio le hizo
Comiífario General de la Compañia
en Efpaña , y el fruto grande que el Se-
¿orfacódello, como de todas las

cofas en que ponía man©
eíte Iieruo fu.

•
. y.9.,

;
.

:
.

• .-.
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CAP, XV,

Haz/lefan Ignacio Comijfirfa

General de la Compañía en

EJpaña¿[India*.

IV
A eadadia creciendo la venera-
ción y eüima que todos hazian de
ia Santidad del Padre ían Franci¿

co por fus admirables efeftos en pro-
uecho delasalmasi y afsi como vio
nueítro Padre ían Ignacio, que Dios
nueítro Señor le fatiorecia tanto , y ia

edificación
, y moción que obraua en

las animas de ios que tratauan con ei,y

los buenos fuccííos qdaua a todas las

cofas que emptendia , determino de
nombrarle Comiífario General en Ef-
paña e Indias. Tenia en efta fazon la

Compañía en Portugal vnaProuincia,
como la tiene aoira. El feño de 3a

Compañia de Efpaña goucrnsua el

Padre Doctor Araoz, y como ia Reli-
gión fe iva e ftendiendo , y creciendo
eadadia mas, no .podía con la carga.

Ordenó pues nueftro Padre fan Igna-
cio ,:que fe quedafie con buena parte
della,y que fuelle Piouincial deCaíii-
lla(que abracaua entonces las Prouin-
cias, que aora llamamos de Caíhlla, y
de Toledo ) y proueyó de núeuosPro
uinciales para las Prouincias de los

Reynos.dc Aragón, y de Andalucía^

que entonces fe inftituyeron. De to-

das eftas cinco Prouincias, y de las In-

dias OrientalcSjhizoComilíario Gene
íal al Padre fan Franeifco. Alegó el

íieruo de de Dios muchas razones pa-

ta efcufarfc,mas no pudo : porque fan

Ignacio le eferiuio, que efta era fu de-
terminada voluntad , y que baxafíe la

cabeea¿y tomaífefobreli la carga que
Dios le imponía, porque el mifnio
Señor le daria fuercas para lleuaria.

Que procuraífe de alentar Jos de la

Compañía a la perfección
, y vifítas

y acre*
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y acrecentar los Colegios , que ya eíta-

uan comentados , y fundar otros de

nucuo , dóde fe efperafie mas fruto pa-

ra las almas, y mayor gloria del Señor.

Y que el tiempo que lefobraile üelo«

caminos y vificas refidieíTe en la Cor-

te, por fer lugar mas cómodo, y opor-

tuno para comunicarfe, yentenderfe

con todos , y para el buen defpacho üe

los negocios vniuerfales que cada diá

fe le ofreceriá.A ella obediécia tan pre

cifa no pudo elPadre fan Frácifco(que

era obedientifsimo) replicar ni cotra-

decir. Obedeció có humíldad,y tomó
el caigo de Comifiano General. Peto

entendiendo que auia de dar cuenta a

Dios de todas las almas que eftauan a

fu cargo , comencó a tener aun mas

cuidado que antes de la fuya propia. Y
viendofe ya fuperior,y libre, y ím quié

le fuelle a la mano a fus penitencias , y
mortificaciones > doblo la oración , y
apretofe mas rigurofamentc con vigi-

lias, filicios, y difciplinas, halla que fié*

do dello auifado fan Ignacio, y que iva

perdiédo cada dia mas la faiud, le mo-
deró , y fujetó a la obediencia de otro

en todo loque tocafle al tratamiento

de fu perfona. >

No fe puede fácilmente dczir, ló

mucho que fe firuió Dios nueítro Se-

ñor del fanto Padre Francifco , fiendo

Comifiario General de la Compañía,

para el eitablecimiento , y acrecenta-

miento della en eílos Reinos. Porque

en el tiempo que el tomó el cargo , la

Compañía era tierna, pequeña, defeo-

nocida,y muy perfeguida en el mundo
(como lo fuelen fer todas las cofas de

Dios,y masen fus principios) pero ella

iluflró con fu perfona , y la acrecentó

con fu gouierno,y la animó a laperfe-

cion có íii exemplo, y la amparó, y de-

fendió có fu valor y autoridad de mu-
chos encuentros,y terribles, y podero-

fas contradiciones que tuuo. Recibió

en la Compañía vn grandifsimo nu-

mero de fu jetos,que eran parte moc,os

iluítres , y de raras habilidades , parte
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hombres maduros, y con fumados en

letras
,
parte Varonesde canas y prudé.

cía. Dio vigor ,y tuerca a los Colegios

q eliauan en fus primeros principios , y
como en mátillas,ycoméc

i
ó otros mu

chos con flacos initrumentos , a vezes

entrando en cafas pajizas, los cuales

deipues han crecido,y hecho gran fru-

to en la fanta Iglefia. Y parecía que en

qualquier cofa que el Padre fan Fran-

cifeo ponía fu mano , Dios nueiuo fe-

ñor ponía también la fuya , y le cchaua

fu bendición. No faltauá peiíonas que

mirando con prudencia humánalas

colas, juzgauan que lo que hazia el

íieruo de Dios nacía de aquel efpiritu

y amor entrañable que él tenia a la po-

breza j mas admirable eu fu perfona,

q imitable para otrosjy q el abracar ta-

tos Colegios có ta ñacos fundamétos,

era dañólo para los fujetos q fe embia-

ua a ellos, por cogerfe como en agrazj

y para laCcpañia,porabracarfe mucho

y apretarfe poco. Pero comonuellro
Padre fan Ignacio tenia otra mas alta y
diuina prudencia,y era guiado,y moui-
do de aquel efpiritu foberano del Se-

ñor,que por mano del miímo fanto

Patriarca auiá plantado, é intimidóla

Compañía, y laregaua ,y multiplicaría

por la del Padre fanFrancifcojy la mif-

ma experiencia le enfeñaua,queno era

él el que obraua,y comen^aua los Co-
legios,fino Dios por él, aduirtíendole

délo que le parecía, le daña larga ma-
no,y le dexaua hazer.Y el tiempo def-

pueshadefeubierto , que la mano de
Diosguiaua al fanto Padre Francifco,

y que con la orden , y dirección de

tal Padre, nopodia dexar de fer muy
acertado todo lo que hazia. Y en

las fundaciones délas otras Religio-

nes leemos auer vfado nucílro Señor

delta mifma prouidencia , y miferi-

cordia en fus principios , infpñrandóa

los fantos Padres , y Fundadores de-

Has muchas cofas , que miradas con
ojos y prudencia humana parecían

defatinos, y guiadas, y encaminadas
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En fu
Croníc,

tib.i.c.

por fu foberánamano,encerrauan en íl ma hora a morir fahrarneté. T tünqvc
admirables efe&os , y .tan profundos fe falgan de vn pueblo los de VcJÍ-r
coníe;o S,quefoioconelmiímoeípi.. pama, ya en el quedaran introducidas
Utiíde donde nacian,como de ía rúen- muchas buerías cofiumbres,exnrpado-
te,fe podían defeubrir, ycompreílen- fe muchos abufos

, y quedará plantadoder.Como muy bienio ñora el Padre eí buen vio, y frequencia de confeílir
Maeítro Fray Hernando del Caíhllo, y comulgar a menudo

, yladeuoacn
hablando de ios Nouicios fin ierras de muchas cofas fañrasimpreíla en ios
q embiaua a predicar fanto Domingo.
Venian algunas vezes a noticia del Pa-
dre fan Francifco los ientimientos de
algunos en admitir Colegios tanpo-
bíes,y él con gran paz y alegría refpon-
dia, que él eíperaua en la bondad de

coracones, en lósquales Diosnucího
Señoría fuftpntará linios de la Com-
pañía. V quando de aquia diez años
nos huuieíiémos defalir, y defamparar
vn Colegio , haríamos cuenta que ve-
nimos a vna mifsió, o refidencia ten)

i

Dios¿ que ni fus Colegios caenan,m fe poral¿ycj fe nos acabó el tiepo de nuefi
defampararian

, fino que irian cada dia tra obediecia,ybufcarémcs otro JuBf
en acrecentamiento

, y fe feruiria mu- dode no feamos porvetura meno< pro'
cho dciios la Migcftad de Dios. Pero ucchofos. De manera cj de aceptar yo
quando fuefie afsi

,
que ellos Colegios aora cílosColegios,y de emboar a ellos

fe cayeñen,y deshizieífen con el tiépo: buenos Obreros , vemos cierras las 6$
que aunarnos nofotrosperdido>(dezia nancias, y no vemos daños ningunos,
el fiemo de Dios ) o que perfonas que- quanto mas q yo sé cierto q las eí pera í
darian agrauiadas de nofotros ? o que cas que Dios pone en mi coracen no
culpa fe nospodiadelio imputadla ga- me dexarán burlado

5 antes entiendo
nanciá a lo menos harto, manificíta* que ellos flacos principios creccráa
mente fe vé.-yna por vna lo que huuie* con mucho aumento temporaj,y efpi-
xemos hecho, y trabajado, y padecido ntual.Santo Domingo,y fan Fran cifre
en feruiciodeDios,y denueftrosproxi efperauan a cafo rentas, y riquezas «ta-
inos, nos lo hallaremos, y lleuarémos des,y Alcafares fumptuofos

1

, para fím-
a?Ja defpedida. Yquaríde las paredes dar en ellos fus cafas» Muy lexoseíía

-

fe cayeren por fer flacas y de tierra, a lo uandeíio : porque antes las querían
, ymenosno fe caerá el mérito deauerlas procuraban pobres. Y fi Dios nueííio

morado por amor del Señor, que no Señor defpuesacálas haamplificado ytimo ^rppra morada en la tierra ni do- enriquecido , es porque les galardona-
de reciinaffe fu cabeca $ ninguno me ua,aun en eíla vida, la confianta cue de
podrá negar que quanto con menos fu mifericordia y procidencia hiiieró;
comodidades temporales , y menor a- Eftas y otras feme/antes cofas dezia eí
rrimo de focorro humano entraremos fanto Padre ; y quando embiaua dos
a-feruiraDios, tanto ferá mayor edifi- Padres a dar principio a algún Cole-
cacion para los hombres, y mas crecí- gio, les daua fu bendición ,°yconmuI
do mérito para nofotros,y mayor glo, cha alegría íes dezia : Yo embio a éf-
ria para Dios:caerafeefteColegio dea; fe nido vn par de palomas, confio en
qui a diez años? caigafe en horabuena: mi Dios , que fi lo fois en la íimpli-
a lo menos en efíe tiempo fe avían cidad fanta, y inocencia

, preílo me
muchas almas ayudado,muchos rgno-, daréis anifo , que tenéis aparejado vn
rantes doctrinado ,muchros.pecadores buen palomar7 para que

5 em bienios
fiiidode maleftadó r muchas confef- mas hermanos

, y compañeros, que
íionesoido, muchas enemiftadescó^ os ayuden para fa gloria de Dios, y
puefto

, y machos ayudados en fu vltv
; edificación de vtieílros próximos

t¿ Peí
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Perono íblamente los ernbiaua, mas
todas las vezes que el podía fe iva con

ellos a poner aquellos primeros ci-

mientos, y participar de los trabajos, y
necefsidades de los principios ,

que no
eran ni pocas, ni pequeñas.-porque co-

mo el íanto Padre bufeaua ñempre en

que padecer y mortificarfe mas,íe iva á

morar en los pobres Hofpitales,y cali-

llas llouedizas, y deíkxadas,y el traba-

jo era extraordinario, porq era pocos,

y de muchas partes para varios oñeios,

y miniíterios ios llamauá,yendo a guf-

tar como a fruta nueua de la doctrina

y exercicios de los Padres , y fanos , y
enfermos fe querían aprouechar de fu

trabajo 5 y ellos nide dianide noche,

que fuellen llamados para ayudar a

morir , o para otras necefsidades fe fa-

bian efeufar- Y aunque en algunas par-

tes los pueblos querían apofentar bien,

al fanto Padre Francifco,no lo acepta-

ua el, antes fe iva a lo mas pobre, y de-

fechado. Elle dictamen de la funda-

ción de Colegios pobres que tenia el

fanto varón , es el mejor para aquellos

tiempos, quando el mundo tenia tanta

neceísidad de Doctores , y vna Reli-

gión no eitá eítendida
, y hierue en to-

dos ios particulares deila el efpirim

Apoítolico, y primitiuo zelo de pade-

cer muchoporChriíto,y no han me-
nefter pertrecho para guardarla dici-

plinaReligiofa.Pero quado có la mul-

titud no puede en vna Religión viuir

entodos igual feruor
, y obferuancia,

mejor fe guarda ella en Conuentos

grandes. Y no auiendo necefsidadde

eftenderfe vna Religión noíeratanta

prudencia multiplicar cafas tan peque-

ñas y necefsitadas ; porque quando
no ay grande efpiritu pueden

fer caufa de mucha re-

laxacion.

# 4c 4c 4: 4«
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GAP. XVI,

Corno viftaua las Prouincias

i y Colegios.

POrqveIos Colegios eran nuc-

uas plantas; tenían mas necefsi-

dadde fer vifitados , y alenta-

dos a menudo. Para ello andaua el íier-

uodeDios por las Prouincias,y por las

cafas de vna en vna cafi fin deícanfo,

ni repofo. Era cofa marauillola como
fufaludtan debilitada y gallada podia

Ueuartan continuo trabajo de cami-

nos largos y dificultofos mas ayu-

dauale Dios a lleuar tantas fatigas,

aiiuiandofelas con el güilo que él te-

nia en padecer por fu feruicio. Su

fieltro y capa aguadera, aísienelln*

uierno , como en el Verano, era fu

manteo doblado , y cubierto al reues,

por no gallarle tanto.No quería lleuar

botas,ni otra defenfa de las lluuiasjde-

zia,que harto regalo, y baílate defenfa

del Sol y del agua era vn fombtero.

Delta manera llegaua a las pofadasno

pocas noches empapado en agua,y pe-

netrado del yelo , que para el eftoma-:

goque el tenia muy malo , lehazia

mucho daño. Deziaquefele recom-

penfauañ todos los trabajos de los ca-

minos, y los daua por bien empleados

en hallar por los campos mas tiempo
paralu oración y contemplación. En
eíta,y en rezar íus horas y deuociones

fe le paíTaua toda la mañana: folia lle-

gar al lugar a horade mediodía ,0 po-

co antes, y en apeandófe el fantoPa-

dre , y fu com pañero, fe ivan ala Igle-

fia,reconciliauafe,y deziaMifía,y íi era

ya muy tarde, o noauia difpoücion en

el Templo para hazer fu íacrificio , le

dauan el Santifsímo Sacramento det

Altát * porque no quería príuar a fu al-

ma delte regalo. Por hallar lugares

conuenientcs para dezirMiíía rodea-

tía algunas leguas j y fi para ello era

ne-
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néceíTario quedarfeía noche antes en
Vna venta lolitaria,y fin abrigo ni pro-

uiíion , antes lo efcogia,qne ponerfe a

nefgo de quedar fin ofrecer a Dios el

diuinó facrificio de nucílrá Redención
A la tarde caminado fe holgaua de pía

ticar algü rato co losq iva có él,de co-

fas efpirituáléSjpregütandolaSjO refpó-

diendó á ellas , quando fe les preueniáí

facaua copiofa materia para fuconíi-

deracion
, y para hablar de Dios, de lá

viíta de las criaturas del cielo > y de la

tierra , y de las auezitas que bolauarí

por el ayre
, y de cada vna hallatia con-

ceptos , y puntos muy delicados y de-

uotos para conocer,y amar,y alabar al

Criador. Ño confentiaqiiefelleuaíTe

para fd períóna nada , ni quando efíaua

mas enfermo vna fabana limpia,ni qué
vn Hermano íe adeiantaíle vn poco
para bufcarle poífada.Cuidaua muchas
vezesdé fu caualgadurá, ayudando al

Hermano que tenia eñe cuidado,y aurí

fe apeaua , y caminaüa a pie por los lo-

dos quando iva alguno con él a pie,pa-

ra que fubiefle en fu muía, y defcáfafíe*

Su alegría y contento era quando lle-

gando muy fatigado a la pofada , no
hallaua cama,ni cOmida,ni abrigo, co-

fa qno pocas vezesál ano fe acontecía*

Passando vn dia poí el campo
llamado Azaluaro entré Aulla, y el Ef*

pinar,por fer Inuierno,y maiabrigado,

y auer caminado gran rato a píe por
darla muía a vn Hermanó qué venia
con él a pie , le vino Ja gota etilos pies

con excefsiuós dolores > pafsóíá corí

mucha alegría en el pobre Hofpital dé
fan Gil de Auila.V iendole afsi vn Her-
mano con tanto dolor , y los pies hin-

chados,le dixo : Padre , porque no fe

quexa > queelquexarfe fuele aliuiar al-

gún tanto los dolores : y él lerefpon-

dió:No tengo yo caufaporque me de-

tía, ni pueda quexar , fihtfporq alegrar-

me , y bendeziralSeñof,quemehazé
infinitamente mas regalo que yo me-
rezco^me da lo que le pido.Y a quien

bien lo confideraua era caufa de riO pe-

¡feo deBorj¿3; i¿y
queña admiración ver que las fatigas

de vn hombre criado en tanto regalo,

y abundancia del mundo > fe encami-
naíTen y enderecaílén a fojamente vifi-

tar, y confolaraqüátro, o cinco po-
bres Religiofos,que eítauá dando priri

cipio a algunColegio de JaCompañia <

yque paraeftefin caminaíle las ciento

y docíéras leguas en medio del lnuier-
no,ydel Verano^oh tanta falta de fa-

lud : pero no fe le hazíá a él graué , ni
pefado

j porque traía delante los ojos
de fu alma los caminos de Chtifto, y
de fu Apofíol fan Pablo

, y de tantos
otros fieles miniftros del Euangclio,
cuie por bufear y remedíaír vn alma no
Jierdonauan a los trabajos f fatigas de
fus cuerpos, por grandes y afpcras qué
fucilen.

Encontró en vn camino alfantó
Padre cierto feñor de Titulo de Caíti-

Ua,y compadeciendofe de la pobrezai

y maltratamiento qué con tanta inco-
modidad pafíaua por aquellos cami-
nos, dixóle quarita pena y fhafauilla le

caufaua verle paiíar de aquella mañera*

y rogóle que fe tratafie co alguna mo-
deración. El fanto Padre con mucha
difsimulacion,y alegre rofiro, refpon-
dió:No tengaV.S.pena,ni le dé cuida*
dóeíTo,q no voy deíapercebido tantó
como le patecé,que le hago faber,qué
íiempre embio delante vn apofenta-
dor,^ quádo yo llego me tiene adere-
cadala pofada,cocomida,y cama,y tó
do regalo bailante. Y deféando aquel
Cauallcrofaber, que apofentador era

éfte tan folicito , le dixo el fieruo de
Dios: El apofentador que embio es mí
propio conocimiento

, y la confidera-

cion de íó que yo merezco
, y que de

todajuíticia y razón auia de llegar a a-

poféntarme en el Infierno por mis pe-
cados. Y quando con éíla memoria
líégo a vna pofadajóventa del campo

,

qualqüiera eílerilla,o efeaño que halle

pará fepofar,y qualqüiera tratamiento

que fe me haga lo tengo por demaíia-

doregalo,y doi muchas gracias aDiós|

qiití
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ouc aquel dia no foy tan mal hoipeda.

do como yo merezco. No le admiró

poco aquel feñor de oirlc hablar ellas

razones , y tuuo que contar muchos

diasen laCorteaiiis amigos del rega-

lo, y apofentador del Padre Francilco.

Tenia el fiemo de Dios ordenado

a fu compañero ,
que a todos los po-

bres que en el caminóle pidielíen li-

mofna por amor de Dios fe la dielíe

¿e! pobre viatico que para filleuauan;

pero queria que fuelle limofna de po-

bre , y comodadaaotro pobre , lino

fuelle en alguna gran necefsidad . porq

en tal cafo no queria otra tafia , que la

necefsidad del próximo. En viendo

vn pobre dezia dentro de fu coraron:

Siyo aora fuera rico, y me hallara con

facultad pan ello, te diera de buena ga

na cien efeudosdeoro. Holgauafede

confiderar, que por aquella buena vo-

luntad Dios nueítro Señor la afrentaría

en fus libros cié efeudos dados a aquel

pobre de limofna , no menos que iicó

efecto los huuiera dado. Quado en fus

caminos no podia efeufar el apofen

taríe en cafa de algún feñor, ninguna

cofa de regalo admitia,ni los manjares

delicados queria guíhr,fino fola fu or-

dinaria comida envn plato,como íi en

vn üefitorio de la Compañía fe halla-

ra con fus Hermanos. Licuado a los a-

pofentos ricamente aderezados , y ca-

mas delicadas ¡, no dezia que le quítaf-

fen quanto auia í pero defpedidos los

fcglares que le acompañauan , cerraua

bien fu puerta , y facaua vn colchón

quando eftaua masachacofo,y tendía.

Je en tierra, y eítaerafu cama,yala ma-
ñana le tornaua a fu lugar Jo mejor

que podia. Y quandoalguna vez le a-

pofentauan en Toro,oenAlcañizes,o

en Lerma en cafa de fus hi;as,no fe có-

tcntaua con dormir delta manera en el

fuclo,mas ponia fusdiciplinasdebaxo

de la cabecera
(
que fiempre las traía

configo ) y a la media noche fe leuan-

taua, yantes de comentar fu oración

larga fe diciplinaua vna hora rigurofa-
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mente.Delta manera gozsua los rega-

los y comodidades que haiiaua en las

caías, y palacios donae ie procurauan

mas feruir,y honrar.

N o eran fus caminos folamente lle-

nos de trabajos y fatigas del cueipo;

mas también fe juntauan algunas ve-

zes peligros manifkíiosde la vida,alsi

dcdefpeñaderos, como de ialteado-

res.Yendo el fanto Padre a lafundació

del Colegio de Plafcneiaíe llegaron a

el vna tarde a deshora dos gentiles hó-

bres en buenos, y briofos cauallos :y fus

roítros Mn cubiertos con rebozos,que

fojamente feks dcfcubrian los ojos,

y apartando vn poco fuera del camino

al tanto Padre Je dixo vno dcllos: Ve-

nimos,feñor ;
demuchasleguas de aqui

a veraV.P.y a fuplicarle que mire mu-

cho como anda ta defcuydado,y defa-

percebidopor tantasparres con eítra-

ño peligro de fu vida. Como.feño^es

poísibleque no mira que tiene muy
poderofos enemigos , y que no fe pu-

diendo vengar de las perfonas que los

han injuriado fe boiueran cruelmente

cótralafangre de aquellos de quien fe

fiemen cargados?Sabe V.P.que el Du-

que fu hijo por vna parre, y el Maeíhe

deMontefa fu hermano por otn, tiene

laítimados tantos corazones de perfo-

nas grandes , y ellos miran por li , y fe

guardan,y V. P. fe anda dedia,y deno-

che por caminos folitarios tan folo y
tan fin rezelo? Sabe que trae fu vida en

grade peligro? Y acuérdele de las leyes

del mundo, que obligan a los injuria-

dos a fatisfazerfe de qualquiera mane-

ra q pudieren? Aeítas palabras refpon-

dióel fiemo de Dios con femblante

graue,y alegre , que les agradecía mu-
cho fu diligencia y trabajo , y el amor

con que le dañan eíte auifo,y que en lo

que el pudiefie como pob cReligiofo

gratificarlo le hallarían fiempre a fu

feruicio : masquelcsaííeguraua, que

como no auia el hecho mal, ni agrá-,

uiadoa ninguna peifona del mundo,

quato fe podia entonces acordar , fino

era
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era a íi mifmo con fus pecados , no te-

nia por q temer^ni temería a nadia ünci

folo aDios,al quál concedía aucr ofen-

dido mucho: Y quanto a eübs feñores

(dize)que tienen por enemigos el Du-
que^ el Máeftre deMontefa,yo sé que
ion tan nobles Cauaiieros , y los tengo
por tan buenos Chriitianos , que no
querrán hazen afrenta a fu fangre, ni

laítimar fus conciencias
, poniedo ma-

nos en quien nunca las meneo para o

I2p
tual de fus íübditos, para que ellos etc.
cieñen en virtud , y ediricallen a los
demás ; era muy grande, Suplícaua
continua

, y afectuofa mente a nuel-
tro Señor , que pües le auia dado la

carga , le dieiie tuercas para licuarla,

y para cultiuar aquellas plantas fu yasj

que él le auia encomendado. Dclpues
con el exemplo de fu vida , poique
él era el primero a todas láscoías del
trabajo, y de virtud; éiva delante de

fenderlos s ni las tiene pará defénderfe. fu ganado como cuidadofo,y vigilan

Muy bien faben elfos feñores, que yo
no tengo culpa,aunque lleuo graue pe-

na y dolor de fus trabajos y dil'guitos;y

Dios N.S. que conoce los corazones,

fabeqíieíl yo con derramar mi fangre

les pudieífe reílituir fu paz,y alegría, lo

haría con gran voluntad, y con guf-

to de mi efpiritu. Y no menosruego
por éllós a Dios que por el Duque de
Gandía. Y afsí digo,que ni me guarda

tepaftor.Tras elto procuraua de viíitar

los Colegios que eltauan ya comenca-
dos , y de ir quando podía él míímo á
los que fe fundauá de nuéüb,por cum-
plir en la obligación de fu oficio, y por
téner masocalió de padecer

3como he-
mos dicho. JEra cofa maraiiillofa ver
vn hombre criado en tanta grandeza

y regalo andar tantos caminos con fo.
les y iluuias en ínuiernó, y en Verano,'<~> J 5~ —? J » —

ré , ni mudaré vn punto de mi modo de noche,y de día, có tanta incomodi-
de viuir , ni dexaré los caminos en que
el feruicio de Dios,y el bien de miRe-
ligion me tienen ocupado.Y íicon to-

do eílo me mataren, no pondrán entre

fus armas eíta hazaña de auer quitado

la vida a vn Sacerdote, y pobre Reli-

giofo , que con vn Breúiario en la ma

dad , durmiendo enelfuelo, y no te-

niendo que comer, por vifitár a vnos
:

pocos Religiofos, y pobresHermano5,

y coníiderar la alegría, y contento con
que lo házia , como quien tenia delan-
te de los ojos los canfancios

, y fatigas

deChriíto nucítró Redemptor, y Jo
no, anda de Hofpital en Hofpitaípor que le auia collado cada vna delasal
hazer penitéciade fus pecados. Ni por mas , que con fu preciofa fangre redi

matarme a mí quedarán ellos mas hó
rados.Verdad es,q tendriá el perdó de
Dios mas faeil por aüer arrancado del

mundo vn gran pecador,eri quien es la

vida harto mal empíeada.Con eftas rá-

zbnes los defpidió.

CAP. XVIL

El cuidado que tenia delproue-*

cho e/piritual dejusfab^

ditos.

L cuidado que tenia el íieruo de
Dios en el apouechamiento'efpiri-

mió.Eratan grande efte contento, y
jubilo que líeuaua en fu anima elPadre
fanFraneifcó , que quando cntraua cri

algún Colegio, parecía que le pegaua a

todos los que morauan en él 5 y que có
él entraña en cafa el confuelo,la deiio-

cion,el efpiritu,y defeo de padecer por
Chrifto.Y" íi por ventura auia alguno a-

fligido, cófolala viña del fanto Padre
fe recreauayferenauafu coracó.Habla-
ría a cada vno por fi, y animanale a la

perfeció, dadole los auifos espirituales

q entendía auia menefter, aplicando la

medicina a propoíito déla enferme-
dad. Otrasvezes.eífondo todos juntos,

losexhortaua ala fantaperfeúerácia
3 y

les acordaua el beneficio incompara-

ble
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blcqucauiaarecebido delamanodel brosagenos. Que procuraren ganar

Señor ,
que los auia ficado de la ferui

cíiinibre , y anieblas de Egipto , y paf-

faJolos a pie enxuro entre las horri-

bles y
efpantofas ondas de la mar,) fuf-

tcntadolos por efte deficrto con pan

del cielo. Traíales a la memoria la

breuedad déla vida, la eternidad del

premiosos exemplos de los fantos,

los trabajos deímedidos, y íin fruto,

de los hijos defte figlo ; en cuya com-

paración ios fuy os fe podian tener por

defeanfo. Ponderaua mucho quanta

miferia , e infelicidad feria, fi facando

.el Señor a tantos feglares por fume-

dio del pecado, y libradolos de Jos la-

zos, y enredos del enemigo,ellos que-

les para Dios los coracones :
porque

con cito fe ganaua lo demás, Si por

ventura alguno de fus fnbditos , como
hombre, caía en alguna falta, la pri-

mera cola que él procuiaua era , que el

tal le reconociere , y que huuiefic en-

mienda, y digna fatislacion. Paraeíto

el mifmo fanto Padre le animaua , y le

dezia;Yo veo,hermano catifsimo, que

por mis pecados Dios nueílro Señor

ha permitido que vos cayeíl'edes en

efta falta.Y por efto ferá juito, que yo y

vos hagamos alguna fatisfacion , y pe-

nitencia. Yode mi parte ofrezco ran-

tos dias de filicio , o tantas diciphnas y

Rofarios. vos ved que ferá razón que
í.wj, j — — i_> ' i -

dallen ahogados en las aguas , de dode ofrezcáis? Que coracon podía auer ran

por fu mano otros aman falido.Traía- duro, que no le abkndafle con tan dul

les a la memoria la breuedad de las fa-

tigas que fe lleuan por Dios, pues fe re-

matan con el morir, y de la grandeza y

duración del premio, que fe mide con

la eternidad. Mofcrauales quantomas

trabaja vn labrador en fus campos, y

vn foidado en fus guerras, y vn hijo

deíte figlo en fus locas pretenfiones,

q los mas trabajados Hermanos déla

ce y paternal caridad.

Holgav ase cuando le venían a

preguntar dudas de la oración , y los

medios para llegar a las perfectas vir-

tudes, y para vencer las dificultades

que en la vida Religiofa fe fuelen ofre-

cer.Iva a predicar a las lglcfias,y a con-

folar a losprefos délas cárceles, ha-

ziendoles platicas,y fermones. Vifita-

Compañia. Y que el pefo mayor que ua los hofpitales , y doclrinaua , y con

licuamos, comparado con el de los

mundanos,es vn fuauc defeanfo.Y co^

rao lo dize fan Pablo , aquellos traba-

jan por alcancar premio corruptible,

masnofotrospor la corona eterna. A
los fubditos animaua a la perfecta obe-

diencia , y fujecion de fus mayores,

que los rigen en lugar de Chriílo,y He-

uan todo el pefo délos cuidados, y

velan porlafaludde todos, para dar a

folaua a los enfermos , que en ellos fe

curauan. Entrauafe en las efcuelas de

los niños, y Eítudiantes de los Cole-

gios, y haziales platicas muy confor-

mes a fu edad y capacidad , y ingenios,

juntando en vna mifma obra de mise-

ricordia la humildad; y la caridad , y la

prudencia. De losnominatiuos , y ca-

'fos , y tiempos de los verbos facaua

conceptos y puntos de alto efpiritu,
VWlc*i*f-'vt.*fc**v»»*- — " - f l

— - 1 A

Dios cuenta por todos. Y aparte lia- para que ao fe hundieffen en aquellas

mana a los fuperiores , y con eficacia niñerías de la Gramática ,
losefpivitus

los acordaua
,
que nunca fe dcfviaflen de la juuentud, fino que dclla fubieífen

del fuaue , y biandb efpiritu de verda- a mayores confideraciones de las vir-

deros Padres, en elqualdeuon regira tudes y de la gloria, y todo efto con

fus hermanos , y fe acordafien que fon mucha gracia,y modo muy apacible, ?

fiemos y miniítros,y noamosdeaque- fin enfado.

líos a quien gouiernan, y que tomaflen En Plafenciaivan los Canónigos, y
en las manos, y alcadén ellos el pe- Dignidades de aquella finta Iglcfia ,a

fo , antes que le carguen en los om- oir a las efcuelas de la Compañía las

1«G-



lecciones de Retorica. Y en Medina
é del Campo, que fue el primer lugar

Gonde fe pufieron eftudios de humani-
dad de ía Cópafiia en Caítilla,enrrauan

a oír veinte y quatro Sacerdotes
, y to-

dos los Caualieros embiaron luego a
fus hijos al Colegio : foló vn Regidor
rico contradezia y rnurmuraua, á'fií en
el Ayuntamiento , como en los corri-

llos de la plac,a publicamente , dizien-
do,que poner la Compañía aquel eítu-

dio en Medina no era zelo de caridad,

y defeo del bien común , fino cebo , y
artificio para coger los hijos para la

Compañía, y con ellos las haziendas.
Y en vn razonamiento de fu Ayunta-
miento , dixo : Yo , feñores , a lo
menos me guardaré de embiar mi hi-
jo a la cafa de eíTos Padres

; porque
le quiero gozar a él, ya mi hazíenda
muchos años. Tenia eíte hombre vn
foio hijo

, y muy rica hazienda en que
ama de fuceder

, yempleaua todas fus
fuercas enquefeimpidiefien los eíhi-

dios de la Compañía, temiendo que
fu hijo no fiíefíe a ellos , ni tratarle

con los Padres ; mas alcancóle muy
en breue vn temerofo juyzio , y fe-

uero caíligo de Dios, que dejsó ma-
rauiilados a todos , y efearmentados
a los que con malicia calumniauan la

virtud , cuyo refplandor,aun no po-
dían fufrir : porque dentro de pocos
dias que andaua fembrando eftas pla-
ticas le lleuó Dios el hijo , fin que le
pudieífe guardar de la muerte el que
le guardaua tanto de las efcuelas

, y
él vino a morir huido de fu tierra,

condenado a muerte , y confifeada fu
hazienda. Y ni el Colegio déla Com-
pañía , ni el Padre fan Francifco no
le quitó nadadefto, fino aquel juíto
Señor, que defde fu alto Tribunal bol .

uia por la verdad, y inocencia, y por el

zeloquemouiaa fu fiemo de trabajar,

y fufrir ellas murmuraciones,fin pore*
llasboiuerlasefpaldasafu feruicio, y
mayor gloria díuina. Finalmente no
íolo plantaua , fino tambieri regaña el

Del Beato Francifco de Boryá-jl

fiemo de Dios Francifco las nueuas
plantas de fus Colegios

, y el Señor
las acrecentaua

, y las echaua del cie-
lo fu bendición , no foiamente en las
cofas efpirkuales, fi«o también en las
temporales. Porque muchas vezes
acontecía llegar el Canto Padre a vn
Colegio falto de todo lo temporal,
y abaítado de diuino confuelo

, po-
bre y rico con fu pobreza : y en en-
trando él, no parecía, fino que con
él entraua Ja bendición del Señor, y
la abundancia de todo lo que auia me-
nefter

, lo qual aun mílagrofamente
fe lo proueía nueítro Señor , como
defpues diremos^

cap. xviir.

Corno era recehdo en las Ciuda-
des donde Ikgaua , y comofanta
Tere/a de 1ES'FS comunico con

elfiemo de Diosfu efpiritu,.

y quedo muy confia

lada.

"O Solamente confolaua el
fiemo de Dios a los Cole-
gios de la Compañía que iva
avifitar, pero a las Ciudades

'y pueblos en que entraua regozijaua
con fu prefencia

, y edificaua con fu e-
xemplo,eíhndole efperando muchos
de fuera de la Compañía para proue-
chode fus almas, y todos defeando
verie,y feíle jarle. En Alcalá concurrió
a verle toda la Vníuerfidad,porcuefm
auerle tenido prefente

, ya lo cífauacn
los defeos

, y cocones de todos. Vi

-

litándole el Rector de la Vniuerfidad
le rogó que hóraííe y confolaííe las ef-
cuelas publicas , yendo vn día a oír $
los profeíforesde las facultades prin-
cipaíes; porqué foló verte fentado én~
tte ellos, feria grande confuelo prtt

íi



3 ralosMacftros, y para losDicipulos.

No pudo elcufarelto el humilde Pa-

dre , y el üia íiguiente acompañado

dei miímo Rector, y de los Colegiales

mayores] (
porque no pudo euitar ella

honra ,
por mucho que lo procuró ) fe

entro a oír lecciones , y la primera

donde le licuaron fue la grande claík,

y general de la Teología , donde el

áoctifsimo Maeftro fray Paícual Mali-

cio , del Orden de los Predicadores,

hombre muy falado ygraciofo, pero

de grande autoridad , y bien nombra-

do en el mundo por fus grandes le-

tras , leia la Cátedra de Prima de fanto

Tomas.Acudió allí luego de todas las

Efcuelas la flor de la Vniucrfidad.Éíta-

ua en fu Cátedra el Padre Maeftro

Mancio , y efperó a que fe foííegafie el

bullicio, y rumor déla gente , que por

la apretura no era pequeño. Qunndo

tuuo el filencio de todos , con aquel

buen donayre y natural gracia que

fiempre tenia en el Pulpito y en las Ef-

cuelas dixo, boluiendofe a todos los

circunftantcs eftas palabras ,
que he

querido referir aqui, porque con gran-

de fal mezdó en ellas fu gran dotrina.

A que han venido aqui,feñores? Tato

les parece que ay que ver en vn Padre

Francifco de Borja l Pienfan que fue

gran hazaña defeargarfe del Eftado , y

de la Señoría , y rentas, para entrarfe

en la Compañía, y hazeife pobre de

ChriítoJ Pues créanme, y no lo tengan

en mucho, ni fe lo agradezcan tanto,

porque bufeo fu mejoría y acrecenta-

miento
$ y para valer mas, y fer mayor

feñor,ha dexadode valer y de fer fe-

ñor. Y porque vean que digo verdad,

quieroles contar el como efto paila.

Sabianle muy bien al feñor Duque de

Gandía losEílados,los fauores, las ren-

tas , las priuancas , las grandezas , y los

vaflallos. Saboreauafe en los Titulos,y

en los criados, y Caualleros que le fer-

uian,guítaua de la falúa, de las ricas ba-

xilhs", de los banquetes y faraos,de los

cauallos, y armas,cacas , y muücas. Y

LikU.Ca$.XVLlL
rDda<uidA

como fu Señoría es tan prudente , y a-

uiaeftudiado mucho, puioie a confi-

derar que todas aqueiias grandezas y

contentos fe le auian preíio de defapa.

recer con Ja muerte,y que como aman

dexado a fus abuelos y a fus padres,

también le dexanan a h. Pues que re-

medio (dize) podría yo hallar para go-

zar de tal manera eitas grandezas y fa-

bores , que nunca fe me falgañ de las

manos, ni me alcen el plato al mejor

bocado ? como hariu yo vna dilcrcta

alquimia de misEítados,para fer Mar-

ques, Duque, y Virrey, y alcanzar per-

petua corona, de manera que ni tema

caer, ni empobrecer , ni morir ? Para

hallar efta alquimia fe acordó de auer

leído en la diurna Efcntura el modo
de hazerla ,

que dize : O Principes del

pueblo , fi os agradan los cetros , y el

mandar,amad lafabiduria, y reinareis

paraliempie^ amad la luz de la diuina

fabiduria todos los que tenéis gouier-

no de los pueblos, beftas palabras fa-

có,que le enfeñaua Dios,que el hazer-

fe pobre, dexandolo todo por el Cria-

dor, y el fer humilde y mendigo de

Chnfto> es el mas verdadero, y bre-

ue camino parapofieer el Remoque

nunca fe acabará. Y también fe acor-

dó ,
que el mifmo Chriíto (

que es

la Sabiduría del eterno Padre) aun

mas claramente nos enfeña ella mif-

ma verdad , diziendo : Ganadito pe ¿¡¿^ t%

queño , no tengáis miedo , porque

tiene por bien vueílro Padre fobcrano

de daros fu Reino. Y luego abre el

camino para ir a efte Reino ,
dizien-

do: Vended vueítras poíYefsioncs , y

haziendas, y dadlas a les pobres ;
pro-

ueed de facos , que nunca fe gaítem,

y allegad teforos ,
que nunca fe os

acabem Con tales promeíTasacogio-

fe comofabio a poner en execucio»

eílosconfejos Euangelicos, y deíhti-

dofe del Duque para fer Rey , y renun-

ció el Eftado momentáneo , p:.ra Ro-

zarle defpucs mayor eterna mente.

Muy bien ha hecho V. keñeria , y
staa
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gran éxemplo ha dado a ios feñore$,y dor aeila,reduxo ablandurá,y dexó ro

Caualleros,yarodoel mundo ,y bue- das las cofas follégadas , de fuerte que

na Pafcua Ic dé Dios, que fi dará ,
pues por todas las partes por donde pafíaua

k tiene aparejada la corona en el cié- dexaua algunos frutos de fu afsiítencia¿

lo para fu perfeuecancia , mas rica, y aunque de corrida,

preciofa que laque por fu amor ;!y fer- ,1 El que recibió el efpiritu de fanta

uicio ,y imitación dexó en la tierra. TerefadelESvs,quandopafso el PíS.

Hol«aronfe todos los preíentes de Franeifco por Auiia,fue tan notable ,q

oir efto de boca de aquel do&ifsimo ella quedó no menos confolada que a-

Maeflro^finofueel mifmo Padre fan gradecida?porque quando andana eíta

Franeifco, el qual fin gran moleftia,y gran fanta mas temeroñ de fu elpiritu,

pcfadumbrc , no podía oír cofa que y mas cuidadofos fus Confeflbres,aceir

fueífe en m alabanca : mas alli fe halló, tó a llegar a Auila el fieriio de Dios

en parte,donde no pudo hazer mas de Franeifco. Procuró luego fu Confeí-

tener paciencia, y filenció. Recogiofe for,y vn fanto Cauallero de Auila , lia-

mientras le alabauan¿ a fuacofiumbra- mado Franeifco de Salcedo , que. le

do refugio ¿ y enclauando en la tierra hablaífe , y comunicafíe eon el fu efpi.

los ojos", entró dentro de fi, confide. ritu.Hizoio afsi la fanta Madre , y def-

rando fu vileza , y quan otro fe cono- pues que la huuo vifío, y comunicado,

ciaéleafusojos,y en losdeDios,delo dixolael fanto varón , que era fuefpi-

qüe los hombres dauan a entender de ritu de Dios , y que le parecía no era

fu virtud. ^ien refiñirle mas. Echó luego de ver

Predicó en Alcalá algunasVezes* eíle varón tan excelente,y experimen-

oyendole con admiración todos los tado,que era aquella grande obra, de

mayores Letrados de la Vniucrfidad, Dios,y afsi la confoló mucho,y esfor-

y particularmente les mouió vn Ser- c,ó,aconfejandola eonienc^aíTe fu ora-

mon que hizo en fan llefonfo , el dia cion, meditando algún palló de la Paf-,

de la Conmemorado de los difuntos, fiondeChriítOjmasquefiel Señor la

cuyo argumento fue moílrar lo que fufpendiefie,fedex¡íTe llenar détf, fin

con la muerte podemos merecer,por- hazer mas refiílecia.Quedó el alma de

que en él con delicada , y deuota traza la fanta eon mucha fatisracion y con.

defeubró el admirable artificio déla tentó de tan alegres nueuas , ptocu-

Sabiduriadiuind.Laqualde Jos efetos rando fiempre de alli adelante alar-

quefalieron del pecado (que fon do* gar cada dia mas elpafib en el bien,

lores,trabajos,anguftias, enfermeda- y apartarfe de aquello que lo eftor-

des,llagas,y muertes ) hizo remedios, uaua , fiendo fan Franeifco de Borja

y faiudable medicina contta el mifmo ocafion para que el gran efpirutú de

pecado.Bnfeñó el fiemo de Dios , co- fanta Térefa fe entregaífe mas a Dios

mo fe han de vfar,y aplicar eftas medí nucítro Señor , y fubieífe a la alta per-

cinas,para qaprouechen al alma enfer- feccion adonde llegó. Quedó la fan.

ma. Y declaró el engaño , y ceguedad ta Madre tan agradecida a efte benefi-

de los hombres, que conuierten eftas cío que Dios le hizo, de tratar con raa

medicinas en fu ponzoña, y las hazen gran fiemo fuyoparaél biéde fu alma,

inílrumento de nueuos pecados, y de qnofe oluidó de hazer memoria del

fu condenacion,auiendolas Dios cor- en el libro que eferiuio de fu vida en el

resido para nueftra falud. Soífegó el cap.*4- cu >'as palabras fon eílasrlva ya

fanto varón a la Vniuerfidad que efta¿ finriendo mi alma qualquiera ofenfa ^
uaalborotada,inquieta,yavn Alcalde hiziefie aDios,por pequeña que fucile-

de Corte, o aiwa venido por Pefquifiv Demanera que U alguna cofa fuperfl ua.



ijj. Ltb.II.Cap.XIX.Delavída

traia no podiarecogermehaíla qué me
lo quitaua.Hazia mucha oración, por-

que el Señor me tuuíelle de iu mano,
pues trataua con fus fiemos, no permi-
tidle tornaile attas, que me parece

fuera gran delito , y que auian ellos de
perder crédito por mi. En eñe tiempo
vino a elte lugar el P. Francifco , q era

Duque de Gandia,y auia algunos años,

quedexandolo todo , ama entrado en

la Compañía delESvs. Procuró mi
Confeüor,y elCauailero que he dicho
tambienvino a mi para que le hablaüe,

y le dieííe cuenta de la oración que te-

nia ,
que fabia iva muy adelante en fer

muy fauorecidoy regalado de Dios,

que como quien auia dexado mucho
por él,aun en etta vida le pagana. Pues
defpuesque me huuo oído, dixome,q
era efpintu de Dios,y que le paiecia no
era bien ya reíiílirle mas , que halla en-

tonces eítaua bien'hecho, lino que fie-

jpre comécaífe en vn pallo de laPafiió,

y que fi deípues el Señor me lkuafie el

cfpintu,q no le ieíiílieíTe,iino q dexaiíc

licuarle a fuMageítad,no lo procuran-

do yo:como quien iva bien adelante,

dio la medicina y confe jo, q haze mu-
cho en efto h experiencia. Dixoq era

yerro reíiftir ya mas.Y o quedé muy có
íblada,y elCauailero tambieniholga»

uafe mucho que dixeífe era de Dios.

Todo ello es de fanta Terefa, laqual

preguntó muchas cofas al faino Padre

Francifco,y el como hombre de tanto

efpiritu,yexperiencia la fatisfizo en to-

do. En el libro del camino de la perfec

cion,cap. 3 i . dize la Santa ellas pala-

bras,hablando de íi, como lo refiere el

Padre Ribera,quc vio el propio origi-

nal de la mano de la fanta Madre ¡ To se

vna perfona que la ponía el Señor aquí mu
ihít <vez.es

, y nofe fabia entender, y pre-

guntólo a vngran contemplatino
,
que era

el Padre Francifco , de la Compañía de

I E SV~S,que auiafido Duque de Gandia y

y dixo que era muy pofsible
, y quea el le

acaecía a/si. El Apoftol de Andalucía,

y venerable Maeíiro luán de Amia,

quando entendió que el fanto Padre
Francifco entro en las ciudades de a-

quelia Prouincia , fe holgó mucho-
Remitióle varias vezes algunos de fu*
dicipulos para que le figuiclien

, y en-
traüen en la Compañía. Huuo entre
ellos tanta feméjanea de efpintu, ya-
migable correfpondencia,que tenien-
do neccfsidad el Padre fan Francifco
de dos buenos Teólogos para poner a
leer Teologia en las fundaciones nue-
uasquehazia,pornoauer tanta gente
en la Compañía ;auisódello al vene-
rabie Maeíiro, para que leremitieílc

dos de fus dicipulos, los que fueílea

a propoíitopara ello,elqual en dizien-

do a dos grandes Teólogos que tenia

que fuellen con el fiemo deDios Fran-

cifco de Borja
, y hizieflén lo que les

mandaííe,ellos obedecieron al punto,

y fueron, y fe entraron en la Copañia,
a la qual firuieron mucho,ycn ella aca-

baron muy exemplarmente.

CAPIT. XIX.

Dejea el Emperador ejlar reco-

gido con el Beato Tadre Fran-

cifco¿emendóle configo,y la

platica que lespafib a

los dos.

p

ir*

(OReíte tiempo en que el Padre
fan Francifco andana vifitando

fus Colegios
5
el glonofifsimo

Fmperador,y digno de eterna memo,
ría don Carlos Quinto , auiendo en el

largo difeurfo de fu Imperio vencido
todosfus enemigos,)' émulos de fuglo
ria, ayudado de la poderoía mano de
Dios,cuyas batallas peleaüa , quifoen
los vltimosaños de fu vida fcllar fus

grandes Vitorias , alcanzando la ma-
yor

, y mas dificultóla
, y mas im-

portante de todas,que fue, no ya ven,

cec
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ccr Turcos , Africanos , Alemanes,

y

Francefes (como auia hecho otras vé-

zes)íino al mifmo que a todos eftos a-

uia humillado. Eira Vitoria alcancó,

venciéndole a fi mifmo, dexando por

fu propia voluntad, y elección aque-

llos Reinos,y Monarquía ,
que caí! to-

do el mundo conjurado contra él nurt

ca le piído quitar , ni menofcabar. Re-

nuncio el Cetro , y Reinos de Efpaña;

en el Principe don Felipe fu hijo , y la

Corona del Imperio en don Fernando

fu hermano Rey de Vngria , y Bohe-

mia , ál qual áuia mucho antes hecho

Rey de Romanos: y buelto dé Alema-

nia,con marauilla, y efpantO del mun-

do,ferento,y encerró en Tan Geróni-

mo de lufte , Monafterio muy Reli-

giofo , y apartado de poblado,del Or-

den del gloriofo fan Gerónimo , en a-

quella parte de Efpaña ,
que fe dize

Eítremadura,yallicon moderada fa-

milia ,
defpedidos todos los cuidados

dé negocios temporales ,
pafsó lo rel-

iante de fu vida en fanta foledad , ora-

cíon,t contemplación, y en apare jarfe

para quando fucile llamado a dar euen

ta de aquellos grades, y multiplicados

talentos,que la liberal mano deDios le

pufo en lasfuyas,para grangear co ellos

el Reirio foberano. luego que fe vio

en aquel tan defeado rincón,aunqué ef

cufaua las vifítas de los otros Seño-

res^ conocidos, y fe negaua a los ne-

gocioso fe oluidó del Padre fan Frá-

cifcó,cuya memoria, no poco le ani-

mó para poner en execncion aquella

gloriofa refoíución ( como él mifmo

lo dixojy mandó al Conde de Orope-

fa,que de fu parte le embiaflé a llamar,

porque le defeaua ver,y comunicar de

efpaciojyél Conde defpachóalfanto

•Padre vn correó. Halló eíle correó al

Padre fari Fráheifeo en Aléala de He-

nares- luego fé pufo en camino para el

Monafterio de Iufte. Apenas era fal ido*

de Alcalá,quando le alcanzó otro co-

rreo ,defpachado pormandadode la

PrincefadoñaliaaMefdeYálladolid,

v/coéBürjd. i j$
con vna carta eferira dé fü mano , por

la cjual le dalia auifo que cl£mpcraüo£

fu padre lé llamarla prc[to,y que le pe-

dirla qtietrocafle el habito, y vidadcla^

Comparíia¿eri laReligion de fan Ge-

tonimo,o de la Cartuxa , y qü£ con él

fe eíiüuieíle en vna fanta foledad, reti-

rahdofe ambos a viuirlo que de la vi-

da lesfaltaua en oración,^ dulce comií

nicacion de las cofas del cielo ; y al hrí

de fu carta añadía la Princefa eítas pa-

labras: Eñe auifo os' embio,Padre, pa-

ra que con éltengais tiempó,antes que

feais llamado, paía aconfejafos con

Dios , y deliberar lo que deueis ref-

ponder a mi padre , de cuya bota sé lo

que aqüi os eícriuo. Bien creo que

ni os oluidáreis de lo qüe deueis a la

Compañía, ni tampoco de la obliga*

cion que tenéis a dar én todo conten-

to, y feruitál Emperador mi feñor. A
Dios fuplicoque os enfeñecomo os;

gouerneis prudente , y fañtamente,

para cumplir con la vna parté , finí

faltar a la otra. DidJé pena al fiemo

de Dios Francifco, vérfe obligado a

negara fu feñór y Principe lo que le

pidieífe : porque por ningfrn'a cbfá

del mtindo déxaria a la Compañía,-

donde Dios le pufb,y a la qual él ama-

ua , como rríadre , aunque conocía

bien que el mayor fauor , y merced

que él pudiera del mundo pretenders

era que vn tan foberano Monarca, y
prudente Principe, lé cfcogieííé aéi

folo entre todos fus priuados, y cono-

cidos, para que erítan cítrécha comu-
nicación y compañía leacompañaífd

y firuieflejy juntamente entendía , que

ningún Grande,ni Principe de fus Rei-

nos rebufara efte fauor , combidando-

le con él él Emperador 5 antes fuera

defeado, y eftimado por fingular mer-

ced, y grandeza. Con efto fejunnuá

la memoria de quan obligado le te-

nia el Emperador con amor, y bene-

ficios; para no poder falir de fu man-
dado en qualquier cofa que para fit

contento y güilo íe pidieífe. Gon to-
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do cñb tenia tan gran eítima de fu

vocación, quenada preponderaua en
luacatamiento,refpeto de Ja voluntad
de Dios, que conocía auerle dado de
fu mano aquel citado de pobre Reli-

gioiode la Compañía. No ignoraua
tampoco,quc aun dcxadoaparte refpe-

tos luperiores , fuera murmurada en
él qualquicra mudanza, y la atribui-

rían a ambición, o liuiandad, antes que
a obcdiencia,y buen refpeto a fu Prin-

cipe. Pero acudiendo a fu acoílumbra-
do refugio de la oración , halló gran
jpaz , y fofsiego

}
fuplicó afecluofa-

mente a nueftro Señor, que le defviaf-

fe aquel trance
; y pues los coracones,

y volütades de losReycs ella en fu ma-
no, y los buelue donde le parcce,fuef-

feíeruido de quitar del coraron dea-
quel Principe ella demanda. Hecha
cita oración fe feífegó mas , y le pare-

ció que podía ir feguro.ydixo a los

queivancon él: Lleuo gran confian-

za en la mifericordia de nueítroScñor,
que ni yo quedaré corto con el Em-
perador, ni la Compañía quedará que-
xofademi. Llegó a luíle , donde el

Emperador le recibió con fingularcs

mueítras de amor , y no folamentele
mandóapofentaraél ,y a fus compa-
neros en elMonaíterio dódcéleítaua
(cofa que no quifo vfac con ningún
feñor)pero mandó defembarac,ar los

apofentos del Prior, y de los Religio-

fos que cerca dél habitauan
, para que

en ellos fucilen hofpedados : y porque
erainuierno dixo a Luis Quixada, fu

Mayordomo, que hiziefié colgar el a-

pofentoparael Padre fan Francifco, y
oyendo que ya le tenia adere^adojpre-

guntó que auian colgado en él ? y ref-

pondiendo Luis Qnixada, que buena
tapiceria,le hizo que la quitaífe luego,
porque aquella no agradaría al fanto
Padre,fino cofa mas Religiofa,y man-
dó defcolgar lospaños negros que ef-

tauá en fupropia antecamara,y q aque-
llospufieífenenladel Padre;yafsi fe

hizo, có mucha admiración de todos>

por ver tanto fauor,y beneuolencia,
vfada convn pobreRcJigioío.Qnnndo
llegó a befar las manos al Emperador
Je echo los bracos, y ambos fe enter-
necieron, no pudiendo difsimularcl
íennmiento que Jes caufaua Ja memo-
ria de los tiempos pallados, Ja mudáca
que veía el vno en el otro. Tratauaie
el Emperador como foha,y mandaua-
le cubrir,y fentar. El fanto Padre le fu-
plicó que le permitieííe eííar como e-
ra razón que eftuuiefre vn pobre Reli-
giofo delante de fu Mageítad,pues era
el menor de fus vafrallos. El Empera-
dor le dixo, que Jeauia tenido embi-
dia quando fupo que fe retiró, y que í]

las gtierras,ylos negocios tan forcofos
de JaChriíiiandad a él huuieran dado
el mifmo Jugar,muclio antes fe defem
baracara.Y vos ( dize ) no os acordáis
que os dixe muchos años ha, que II

Dios me dexafre ver al Principe mi hi-
jo en ral edad , que pudiefíé Jleuar el

pefo de los Reinos,fe los renunciaría,
comoaora lo hehecho? Bien mea-
cuerdo,feñor,dixo el fanto Padre,que
V .Mageíhd me dio parte de ella fu vo
lun;ad,y me encargó el fecreto , en las

Cortes que timo en Moncon el año de
quarenta y dos. Puesaora es ya tiem-
po que lo digáis, le replicó el Empera-
dor^ aun me holgaré que fe entienda
que ella mudanza qhize no fue acuer-
do nueuo, ni repentino, íinopropoíl-
to maduro,y afrentado en mi alma, de
muchos años atrás. Y aun quando yo
os lodixe,y lo determiné, no me def-
cchaua el mundo,que falud

, y profpe-
ridad tenia , y hartas Vitorias me daua
Dios de todos mis enemigos. Pregun-
tóle, defpues de varios razonamientos,

de fus penitencias,y oración, y fi podia
dormir veítido,porq de mi (dizc)ossé
afirmar,q con Ja gota,y có las enferme
dades ta ordinarias no puedo hazer Jas

penitencias qdefeo. Pero fobre todo
me parece q eftoy impofsibilitadode
poder dormir vellido. Refpondio el

fanto Padre: Las muchas noches que
vuelira
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vucftca Mageftad pafsó en el campo,

no folaméte veftido de ropas, pero de

hierro,y azero, fin defnudarfe el arnés*

fueron caufa que aora no pueda dor-

mir con ropa. Pero demos gracias al

Señor,que mas tendrá vuefíra Magef-

tadísanado,ymerecido en paliar las no-

ches armado,en fu feruicio,yen defen,

fa de fu fanta Iglefia , que los Reiigió-

fos merecen por dormir en fus celdas;

veftidos,y con íilicios.Defpues le pre -

guntó de la Compañía, y que cofa era,

y como en ella fe hallaua, y abierta-

mente le declaró ,
que fe auia mucho

marauillado, como defeando feruit a

Dios en Religión, no fe llegó a algu-

nade las mas antiguas Ordenes , fino a

]a Compañia, de laqual,eomo de co-

fa nucua . y no conocida , vnos habla-

uan bien, y otros mal.Vio el fanto Pa-

dre que era ya tiempo de cerrar Ja puer

ta a lo quetemia que le queria tratar de

fu mudanza, fegun la Pnncefa le auia

auifado,y vio comenear la platica,y fu-

plicóle, que pues fu Mageftad tocaua

vna materia que pedia maslargo tiem-

po , y ya fe hazia tarde ,fuelfe feruido

que fe dexaífe para el dia figuiente , y

con fu licencia fe retiró a fu aposen-

to*

El día figuíenté acabando de eo>

merembióel Emperador a llamar al

Padre fan Francifco,y aunque porfiaua

a eftar de rodillas no le conííntió ha-

blar hafta que fe cubrió la Cabeca, y fe

fentó cerca délíyentóces le dixo:Aora

es tiempo que nos digáis devueftra en-

trada en la Compañía, y como en ellá

ps halláis ,
que mucho tiem po ha que

Ío defeo faber. Y o, feñor ( dixo el Pa-

dre) me conozco por muchos títulos

obligado adar cuenta , y razón de mi a

V.M.como vaífallo,y criado,y como
quien tantas,y tan feñaladas mercedes

ha de fu pode rafa mano recibido:y ef-

ta prefente de quererfe informar de mi

eftado, y Religión , eftimo por vna de

las mayores,y corí q V. Mageftad mas

me ata con nueuas cadenas , paja se-*

conocer con el almajo qüc hürfca lle-

garon las obras a poder leruirjy aun-

que yo he defeado dar cuenta de mié

cofas, y de la Compañia,y de mi veni-

da a ella a vueftta Mageítad, níiea fe ha

ofrecido para elló eoyütura,por fu lar .

ga aufencia deítos Reinos; y eítas Cofas

no fe aclaran por cartas, como él alma

Jasdefea explicar., más aora con efle

fauor, y merced , diré como Tupiere lo

que fe me manda. Yo, feñor,fui gran-

de pecador defde mi niñez delante de

Dios,y di mal exemplo al mundo con

mi vida , y conuerfacion , y quando

pliigo a la diuina Bondad abrir mis

ojos y y darme aJgun conocimiento

de mis culpas ,
píopufe mediante fu

diuina gracia ,
apartarme del mun-

do, y corregir mispaífos,y hazer al-

guna emienda, y penitencia de la vi-

da pallada, todo el tiempo que en ef-

te deftierro me fucíTe dado : y defean-

do hallar el lugar, y el modo de vi-

uir en vnaReligion , donde con ma*
yor perfección pudieífe confeguir ef-

te intento , fupliíjué a Dios nueíiro

Señor , que él me ercféñaífe qual ef-

tado, y Religión me conuenia a mi
más , y a fu eterna Bondad feria mas
agradable, que y ó le íigüieffe.Y para

mejor difponerme a entender eíla

voluntad diuina, pufe de mí pane to-

dos aquellos medios que yo pude

entender que ferian para elló efica-

ces , como eran oraciones , ayunos,

limofnas,y facrificios deMiíías,ofreci.

dos por muchos fieruos de Dios a eila

mifmá intención. Y aurique yode mi
parte, y fegun mis defeos, y inclina-,

cion,me hallaua mas facilitado,y mo^
uida la voíütad a entrar en la Religión

de fan Ftaneifco, afsi pOrla antigua

deuocion de mi cafa , y padres, con

cfte gloriofo fanto : como porque ya

defde mi niñez me crie en eíla, y elta

Religión me agradó fíempre , por la

fantidad dé vida,y exempío de pobre-

za,humildad, y penitencia de los que

la profeüanjpero era cofa macauillofa,

M 3 que
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qtie nüca mi cfpiritu halló paz, ni rcpo

lo en cita elección , antes quantasve-

zes penLiua entrar en ella, expenmen-
taua notable fequedad, y ciknlidad en
mialma,y vna pnuacion,y defviode
aquella abundanciade conlueloelpiri-

tual,y anchura de deuocion que nu al-

ma folia gozar en fu contemplación,

y

en la preparado para las buenas obras;

de tal manera que yo no me entendía^

ni me acabaña de admirar , como mi
voluntad quena,y amaua ,ydefeaua, y
mi entendimiento aprouaua vna cofa,

para cuya execution la mifma alma q
la apctecia,hallaua dentro de fi tantos

deívios/y padraílros , que cafi violen-

tamente la nraua,y forc,auan a no que-
rer lo que quena, ni poner por obra lo

quedefeaua. Yeftosmilmos efetos,y

aun con mayor euidencia, íentia quan-
do penfaua entrar en aíguna de laso-

tras fantas Religiones Monaíticas, co-

mo fon la de fanto Domingo , de fan

Gerónimo , y la Cartuxa. Y por otra

parte quando me imaginaua, y repre-

íentaua entrar en la Compañía de íe-

svs,me daua Dios nueftro Señor tan-

ta ternura, y fuauidad de mi efpiritu
, q

la abundancia delta confolacíon ven-
cía a la eíterilidad,y fequedad primera.

Y ello, Sacra Mageitad, no me fucedio

vna vez, ni vn día,fino muchas vezes,

y largo tiempo. Lo qual tuueporno
liuiana feñal,de qual fuelle la voluntad
del Señor nucítro,acerca de la elecció

de mi vida.

La fegunda razón que me mouió á

entrar mas en la Compañía de Iesv s,

que en alguna otra Religión , fue

que como Dios por fu inmenfa mife-

xicordia me comunicaua vn viuo de-

feo de huir tas honras , y glorias del

mundo,y bufear la baxeza y defprecio,

coniideram que íi me acogia a vna de
las Religiones antiguas,y eítimadas,po

dría fer tenido en algo, como hombre
conocido de muchos , de la manera q
lo hcmosvirto en algunos, que íin pre-

tenderlo cliosjhan fido en las Religio-

nes mas honrados,que lo eran antes en
el figlo. Mas parecíame que fi entraua
en la Compañía ( la qual comonueua
Religión no era conocida,ni eítimada,
fino antes delpreciada

, y aun perfegui-
da)podnaen ellaalcácar lo que defea-
ua,y eftarme en algún rincón , oluida-
do de todos , paraalli llorar mis peca-
dos,y vacar a la oración

, penitencia,y
vida Reiigiofa,fin eítruencio de huma-
nos fauores,y de gloria temporal.
La tercera razón fue conliderar,que

íi vngran Principe, o Monarca de la

tierra(comoDiosha hecho a vueítra
Mageitad) teniendo tantos vergeles,

y

deleitofos jardines,por diuerfas partes
de fus Rein os, hol galle de plantar aora
vn nueuo jardín para fu recreación pro
pia,y entretenimiento , le haría mayor
feruicio,y le daria mas gufto a eitePnn
cipe,quien le prefentaíle para el nueuo
vergel vna poftura,y vna fiorecitá, que
no quien ledieíle alguna rica planta,o
árbol para alguno de ¡os otros huertos
que ya eftauan poblados , y medrados.
Pues de aqui,feñor,confideraua yo co-
mo las otras fantasReligiones fon huer
tos,y jardines deleiroíos, que nueítro
gran Principe, y Monarca Dios nene
en el Reino de fu iglefia militante plá-

tados,y erecidos,y que Ja Compañía
delESvs eravnnueuovergelito,que
aora uueuamente comencaua a poner
en fulgí eíia

5 y que auiendome yo de
ofrecerá fu diuina Mageflad , como
vna yerua

, y pequeña planta , le feria

mas agradable que le íiruicíle con mi
cornadillo para-eíte nueuo jardín

, que
fi me planralle en vno de fus antiguos*

y medrados huertos.También me có-
bidó a elegir laCompañia,ver que ella

Religión abraca con el aprouechamié
to de fi mdfma,el perfecto defeo del a-

prouechamiento
, y bien de los proxi-

mos,y que tiene los medios muy aco-
modados para confeguir ambos fines,

juntando la vida octiua con Marta , a la

contemplación de fu hermana Maria;
a exemplo de Chriíto nueíko Señor,y

de
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de fus fagrados Dicipulos , que figuie- dad(dize el Emperador ) pero tambic

ron cftc mifmo camino, Y aunque ef- fe han contado algunas cofas de laCó-

tas , y otras razones me perfuadian la pañia ,
que fi fueran verdaderas no fe

venida a la Compañía, no me fatisfize pueden defender por buenas. Refpon-

de mi folo parecer,, antes tome confe- dio el ifanto Padre; Bien se, feñor, que

jo con perfonas efpirituales de prude- han dicho,y dizcn de ncíbtios algunas

ciájdotiinajyefperiencia de las mifmas cofas muentadas de hombres ociofos^

Religiones antiguas , las qualcs , oidasi

mis razones,me enderezaron ,y confir-

maron en efta elección de la Compa-
ñia,en la qual puedo con toda verdad,

afirmar a vueftra Mageítad ,
que fiem-

pre mena nueítro Señor hecho gran-

des mifericordias , yme ha tenido , y
tiene muy contento, y confolado, y
obligado, por eftá vocación y eftado,a

darle mil alabancas , y feruirle por eftá

merced, dando mil vidas que tuuiefíe

por fu amor. '

. ;

"

l ,3

Muy atento eftuuo el Emperador a

eñe razonamiento, y con alegre fem-

blante le reipondio : Holgado me he

de faber eitb que me aüeis dicho , que

no os quiero negar auernos caufado

marauiila vueftra determinació. Y aú-

que quando de Roma me lo efcriuif-

tesa Augufta, no me pareció poneros

defvios , por veros tan determinado,'

no dexé de rezelar, que con el tiempo

vendriades a feníir lo que otros han

ientidd defta nueua Religión ¿pues por

ferio parecía que las mas antiguas íe le

deuian anteponer.Sacra Mageítad (di-

xo el ifanto Padre Francifco ) ninguna

Religión es tan antigua , que no fuefie

nueua en fus principios,yno fue por fer

nueua, antes nos ha ya moftrado la ex-

periencia , que los principios de todas

las Religiones,y aun del mifmo Euari-

gelio,y;ley de gracia, fuero mas feruo-

rofos,ytuuieron gente mas aprouecha-

da en deuocion,efpiritu,y íantidad. Y
defpuesque la fanta lglefia aprucua,y

confirma vna nueua Religíon,y con É
Apoftolica autoridad alaba fu inftitu-

to,y modo de viuir,bié feguros de en-

gaño,y de error,pueden acogerfe a ella

los que defean en vida fanta feruir a

Üiós.Bien eftá efib quanto a la noiic-

y añadidas de algunos por ventura no
bien afectos : mas pareceme a mí que
fe deue dar mayor crédito a quien vi-

ne en laCompañia,por quien todo paf

ía,que no a los que les va tan poco,y la

miran defde tan lexos , y tendría yo
Vergüenza del cielo, y de la tierra , íi á

vueftra Mageftad dixeífe cofa que no
fea pura verdad

¡
quanto mas que ma-

ñana fe fabria jpara mi comilón lo que
yoencubrieífeípues con efta verdad a

que me obliga la lealtad con que deuo
tratar có mi natural y foberano íeñor¿

aquíen tanto deuo,le certifico , que íl

cofa mala,o indigna de fanta,y perfeta

Religión ,
yo fupiera de la Compañía,

nunca en ella puliera los pies. ¥ fí aora

que eftoy en ella la fupiefíe, me íaldriá

del la : que no es razón que fe crea de
mí, que defamparaífe mi cafa,y Eftado^

que el mundo eftima en algo, pudién-

dolo poífeer con buena, y iegura con-

ciencia, y'que con daño de mi alma,y

nienofcabo de mí hora, efcogieffe efta

vida.Yo lo creo por cierto , como lo

dezis ( refpondio él Emperador ) por-

que nunca hallé en vueftra boca falta

de verdad;mas q me refpódereis a efto

que fe dize , quetodosfon mocos eñ

la Compañia,y que no fe halla vna ca-^

ña en tantas cabecas? Señor ( dixoel

fantoPadre)fi la madre,q es la Religió,

es mo£a,como ferán viejos los hijos

que le nacen? Y fi efta es falta, prefto la

curará el tiempo, pues de aquí a veinte

años tendrán hartas canas los que aora

fon mo^oSjV no lO'fomos tanto como
fedize,que yo quarentay feis años he

viuido,aunque pudiera íer mejor em-
pleados , y aun algunas venerables ca-

nas nos embia Dios a la Compañía, y

aqui viene conmigo vn Sacerdote

viejo/



viejo, que Tiendo de cerca Je fefenca

años, le nos vino a ferNouicio, varón

ueprouudadotrina, y virtud. Quilolc

ver el Emperador, y mandóle llamar,

que era el Padre Bartolomé de Bulla-

mante,al qual luego que le vio le co-

noció el Emperador , y fe alegro de

que anduuieii'e con el Padre ían Fran-

cifco
;
porque con aquella felicifsima

memoria queelCefar tenia de quan-

tas perforas le auian hablado, fe acor-

do que el Padre Buftamante le trató

de varios negocios en Efpaña,y Italia,

antes de fer delaCompañia. Mas de

tres horas le detuuicron en efte razo-

namiento. El remate,y fin del fue ,de-

zirlc fu Mageftad, que feauia holgado

mucho de aucr oído del fanto Padre

todo lo que le auia dicho , y q él creía

fer afsi.Y que arique auia eftado dudo-

íb,y con alguna fofpccha , acerca de la

Compañia ,por lo que auia oído dcllaj

pero que aora con fu teftimonio que-

daua muy fati-sfecho de la verdad,y Vit

tud que en ella auia, y de alli adelante

la fauoreceriajafsi por feruir con ello a

nueftro Señor, como poreftar en ella

fu perfona. Y que en fe nal que lo auia

de hazer le quena dar algunos buenos

confejos para la confcruacion.yaume-

to de nueftra Religión
; y afsi lo hizo,

con grandes mueitrasdeamor.

Aviendo el Padre fan Francifco

decenidofe tres dias en luíle, pedida li-

cencia al Emperador, fe boluio a profe

guir las vifitas de fus Colegios , y nue-

uas fundaciones, alabando al Señor,

por el buen fuceíio que le auia daco en

cita jornada. Y aunque el Emperador

le encargó mucho q leboluieífe prefto

a y ifitar,nunca lo hizo, halla que él mif
mo le tornó a llaniar , como adelante

fe dirá.Mas a la partida le dio deuo ció

a fu Mageftad, de mandar a LuisQui-

xada quedieífe docientos ducados de

limofna al Padre fan Francifco 5 y que

no le admitidle replica ninguna para

no tomarlos,y que le dixeífe de fu par-

te,que aunque era poca la limofna, pe-
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roque refpeto de lo poco queenton*
ees fu Mageftad tcnia,nunca le auia da-

do tanto,cn quantas mercedes le auia

hecho. El fanto Padre tomo lalimof-

na ,'y la eitimo , y agradeció mas
,
que

todas las otras mercedes que auia reci-

bido de fu mano imperial : por ícr ii-

mofna que por amor de Dios le daua,

como a pobre, vn Principe tan grande,

y con tan buena voluntad. Quedó el

Emperador tan edificado de lafanti-

dad del íieruo de Dios Francifco , que
folia repetir muchas vezes : Coitos
hemos andado en nueftro retiramien-

to ,
refpeto de lo que ha hecho el Pa-

dre Francifco de Bor ja.

CAP1T. XX.

Haze el fieruo de Dios Fran-

cifco vna cafa en Siman*

cas ,para recoger-

TORNÓ a llegar el íleruo deDios
a Valladoiid

, cuyo Colegio
iva en grande aumento,alsi en

la morada,como en el numero de Pa-
dres. Predicaua muchas vezes en fu

Iglelia de fan Antonio, y en los otros

Templos de aquella ciudad, con no-
table frutojy aunque era fatigado de la

gota,y de otras enfermedades, no por
eíib dexaua de prcdicar,y acudir alas

obras de piedad, quátoleera pofsible.

Venían a él muchos,con vana? prcte-

íiones,y ocupauanle grandes ratos.No
le caufaua al fanto Padre tanta pena

, y
moleftiaelbufcarIe,yocuparle muchas
gentes,quantoel ver ,que de quantcs
le querían para fus fauores

, p!ciros,y

negocios temporales
, muy pocos en

proporción eran,los que pretendían ei

bien de fus conciencias , y aprouecha-
micnto de fus almas:ypor ello con an-

guilla de fu efpintu folia dezir.O quan

2*i
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pocos de lostuie riosbufcan vienen de

Iefufalen,y quanto mayor numero es

de los que llegan de Egipto. Eíto de-

zía el fanto Padre , acordándole de lo

que Paladio cuenta del gran Antonio,

que Cofia preguntas a fu dicipulo Ma-

chario.quando faliadcl encerramien-

to de iu larga oración: Hanme oy buf-

cadoalgunos^y oyendo que fi;tornaua

a preguntar: Eflbs venían de lerufalen,

o de Egipto? entendiendo el fanto , y
efpiritual Padre , que los que venían a

bufcarle para fus intereífes humanos,y

negocios temporales,eran comoGita-

nos; mas los que eran traídos por dé-

jeos mas altos de cofas eternas , y de fu

efpiritual aereeentamiéto, eran como
Ciudadanbs de la celefciaí Ierufalen.Y

íienlafóledad,y defiertosde Egipto,

no faltaüa quien tmbaífe el lbfsiego , y

oraciort,^ filencio de fan Antonio, pa-

ra alcanc^r por fu medio humanos fa-

uores, fin duda eran muchos mas los q
en la Corte de Efpaña bufcauan, y im-

portunauan al Padre fan Francifco, pa-

ra el mifmo fin ,
porque era notorio q

tenia cabida , y podía mucho con los

Preíldcntes, y Tribunales de la Corte,

y con los Principes,y Señores , de quie

tantas gentes fe querían valer. Mas el

fe moderaüa tanto en eñas intercefsio-^

nes,que de muy pocos negocios fecu-

lares fé quería encargaraporque ni im-

portunaüa de buena gana a los que le

comunicauan,niconlos Magiftrados

quería interceder por los liti^ntesjno

menos por el efcrupulo de la concien-

cia que tenia , que fe agrauiaífe por fus

ruegosta jufticia, que por enteder que

dificultofamente el podía rogar por la

vna parte,fin que la contraria fe ofert-

dieífe , y indignaífe. Y también cono-

cíale íi a eftos negocios no cerrara la

puerta, ni le baftarael tiempo,- ni las

fuercas,ni quedara lugar para las obras

efpirituales , que fiempre traía entre

manos.Y quando alguna vez pedia pa-

ra at gunaperfona cofa temporaJ,era en

gaufa tan mirada, y/uftiíkada,que aque

líos a quien rogaüá no fe íá podían ne-

gar. Peto por muchos negocios que
defpidieífe, eran tantos los que en lá

Corte cargauan dél,que le faltaua tíeüi

po para el repofo neceífario de fu cuefc

po:y (lo que el mas (entia)para el de ftt

efpiritu.Porque al mejor tigpo le cor-

tauan el hilo de fus deuociones, y le o-

cupauá en cofas (aunque prouechofas)

notanguítofas para él. Y viendo por

vna parte que no podia alejarle de la

Corte, conforme a la obediencia de

nueftro Padre fan Ignacio,y por otra la

necefsidad que teuia de algún refugio,

y lugar de defcanfo ; le deparó nueítro

SeñOr vno muyacómodado,y a fu prd

pofito, dos leguas de Valladolid , en

vna cafa qué le ofrecieron en Siman-
cas;! la qual fe acogía él todas lasvézeá

que fe podía efcapar de la Corte , y re-

creaua fu efpiritu,ycobratianneüas fuee

cas con fus oraciones, y penitencias*

que allí hazia más largas,y masriguro-

fas,por medio de las quales alcanzo de
nueftro Señor muchas cofas, y entre

ellas fe
,

puede contar lamudanea que

hizo él Papá Paulo Quarto , en la rcíb-

lucio que tuuo de defcomulgar al Kef
de Efpaña , la qual no fe fabe como la

fupo el fieruo de Dio¿ en Valladolid,y

juntamente que leembiauael Papa ai

él fus letras Apoftolicas , obligándole

cort todas las cenfuras pofsibles , á que

él mlfmo defdelos Pulpitos de la Cor

te declaraífe,y püblicaííe a la Mageftad

del Rey Católico, y a fus Miniftros,y

Tribunales,pór defcomulgados,y apaí

tadosdel gremio de la Igleíia.Dioíe ai

fieruo de Dios grán cuidado , afsi por

la perplejidad en que aquel negocio le

pondria,como por el efcandaló que a-

üiadecaufar en el mondo. Luchauan

en fu coracon las dos mas eftremas o-

bligaciones, y obediencias que tenia.

Pero no era lo que le daua pena fupe-

ligro,íino los daños,y efcandalós, que

de aquel cafo fe auían de feguir ; y afsi

dezia:Nome da cuidado mi peligro

corporal,qúe ningún dia paífa que no
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ofrezca mi Tingre, ymi vida por el fer-

uicio de Dos, y de iu lglefia. Pero ao-

ra íl obedezco ai Papa , temo ei eícan-

dalo mayor de lo que podemos ima-

ginar^ la perdida de tantas gentes en

lasalmas.y en los cuerpos. Pues finóle

obedezco ya fe vé íi fon para no temer
las cenfuras, y armas de la Iglefi3,y del

Vicario de Chnlto. Era eñe el año de

i 5 5 5. en el qual pornueftros pecados

feauia encendido diííeníion y guerra

entre el Papa Paulo Quaito,y el Cató-

lico Rey don Feiipe,por caufa de vnos

parientes del Papa , que por íubir ellos

a mayor grandeza , y faiir con fus in-

moderadaspreteníiones no temian re-

bohier el mundo,yturbat la paz de Ita-

lia^ de laChriítiandad. Encomendólo
muy de veras el Tanto varona nueílro

Señor, y deTde Tu recogimiento de Si-

mancas clamaua al cielo por los que

eltauan en Roma 5 para que no permi-

tiefle Dios paífaííe adelante tal reíbl li-

ción, y parece que le oyó Tu diuinaMa-

geitad . porque breuemente llegaron

ciertas nueuas,que la Santidad de Pau-

lo Quarto,mirando como bueno,y la-

bio Padre la razon,y la juftieia, hizo a-

moroTa paz con el Rey Católico, y có
los Miniitros que tenia en Italia

j y con
Tanta Teueridad defterró a Tus fobrinos,

que le auian con engaños enredado en

tan diíicultofos lances.yrieígoSjdedó-

dc le Tacó ladiuina Bondad. La qual

también ordenó que para mayor juiti-

ficacionde la caula del Rey donFeli-

pe,el Papa PioQuarto,que luego Tuce-

dio a Paulo Quarto , cortó las cabecas

por juftieia á aquellos Tobrinos de Tu

predeceflor , por lo que hizieron en el

Pontificado de Tutio. Elle fue el fin

que tuuieron el Cardenal Garrafa
, y el

Duque Palliano. No es para paliaren

Tilencio el modo con que le ofrecie-

ron aquella Cafa de Simancas
, que fue

marauillofo
; porque 'fue dado de la

mano del mayor enemigo que tenia la

Compañía en la Corte. Era cite vn Re-
gidor de Valladolid,llamado donlua

dcMofqucra,pcrfonade gran cabida

con todos los Señores,) Grandes de la

Corte,elqualaboriecia con tal eftre-

moalaCompañi3,quenopodia ver a

ninguno deila,y porno encontrara al.

guno rodeaua muchas calles,yen vién-

dole de lexos huia. Pero es tan podero
fala mano de Dios,que le troco de re-

pente tan de verasel coracon,conuir-

tiendole el odio en amor y efuma,quc
de fu voluntad ofreció liberalmente al

Tanto Francifco de Borja vna caTaque

tenia en Simancas, para fu ret iro y habi

tacion de los de laCompañia,qucdan-
do de alli adelante no Tolo aficionado,

pero ápafsionadoj y por dezirloafsi,

cautiuo de la Compañía. Eftamudan-
^atan repentina, y devn eíiremo a o-

tro tan contrario , tuuieron todos por
milagrofa,reconociendo fer de la dief

tra del muy alto.No fe fabe que huuief

fe mayor ocalion para ello , fino mcró
las oraciones del Padre fan Francifco,

como lo fueron defpues fus exemplos
para paflar de la bcneuolencia a la ad-

miración: ya no folo amaua ala Com-
pañía, pero laadmiraua

, y reuerenoia-

ua como obra diurna,viendo de cerca

las heroicas virrudes del íieruo del Se-

ñor Francifco, vnos días quecítuuo
con el en Simancas. Pafmauafe de ver

tanta modeítia en fu perfona
, habla,

y

trato,tanta mortificación,y humildad,

queauna fu compañero el Hermano
luán Paulo, no folo fe igualaua en to-

dó,pero fe le humillaua, principalmen

te quando vio que el Hermano man-
dó vna vez con gran fencillez llamar

a la puerta al fantoPadre,el qual como
falieflcalpuntoa ver que le quena, /c

preguntó loqfeauia hecho del cnbef-

tro de íu jumentillo. El fanto varó có
gran humildad,y alegria Je refpondio,

y dio razón dé lo que le pedia.Viendo
ello aquel CauaIlero,yacord3ndofedc

la grandeza del fanto Padre,y cotejan-

do con ella fu humildad prefente , fue

tanto lo que femarauilló, y lo que fe

moiiióeoneíleexcmplo, que de alli

ade-
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adelante dezia: Noay quecíhmarya
grandeza del mundo, toda es vanidad*

todo es engaño,touo es humo,y fom-

bra quanto ay en el mando , y hizo tal

mudinca en fu corac,on,y vida,que tá-

bien fe humillaua a hazer oficios muy
humildes, principalmente cnnuellra

Cafa, porque llegaua halla fregarlos

platos en que comía los de la Compa-
ñía. Era también eíteCauallero odiado

de muchos,y tenia fu vida tan poco fe-

gura , que no fe atreuia a andar íino ar-

mado^ acompañado de efcopeteros¿

o de criados,cargados de piítoletes . Pe

rodé alli adelante andaua fin arma aU
guna,por las placas deValladolid,per-

donando a vnos los agrauios que de-

llosauia recibido , y pidiendo a otros

perdó de los que les auia hecho,yofre-

ciendofe a darles toda fatisfacion,ycte

ciendo tanto en la deuocion que tenia

a los de la Compañía , que fe deshizo

de parte de fu hazienda para fuílentar*

los.

CAP. XXI.

Haz/ vn Nomciado en Siman*

us , de notable obferuan-

cia,y rigor.

COmencó águílar el fiemo del

Señor Francifco de aquel rin-

cón de Simancas > y le halló

muy fazonado para Oratorio, y lugar

•de fu penitencia. Confideró que feria

hermofo afsientó para plantar en el ca

fa de Prouacion, donde fecriaífen los

Nouicios oue por aquellas Prouincias

ie recogieííert a Ja Compañía. Efías ca-

fasde Nouicios defeó él fiemprever

en fuReligion,y aífentarlasde fu mano

y cerca de fi , mas halla aquel tiempo

nunca pudo acaudalar en Caílilla que

fe juntaflen los Nouicios en habitació

fcñalada para fu prouacion,porque co-

mo cada dia fe ivari fundando nucuos

I43
Colegios,ylos ya fundados pedían gé-
te de refrefco

j¡
apenas eran los buenos

ingenios entrados en la Cópañia, qua.
do ya eílauan empleados en diuetlos
miniílerios , y oficios , repartiéndolos
para feruir en los Colegiasen ios gua-
les tenían fu Nouiciado,y pfoüacioí*
lo mejor que podían. Mas aora la co-
modidad de Simancas, y la experien-
cia que él en fi tomó combídó al ¿ari-

to Padre a llamar alli los Nouicios que
fe recibían en las Vniuerfidades de Sa-
lamanca^ Alcalá, y en las otras partes
deCaftilia. Era gran regalo de fu efpi-

ntu ver venira fu nueuo majuelo tales

y tantas plantas , como nueílro Señor
le embiaua,para que en él fe criafíen- q
cierto fue aquellavna florida primaue-
ra de la Compañía en Efpaña, quandó
a dozenas venían efcogidos Letrados;

y graduados en las Vniuerfidades
¡j y o-

tros de muy buenas partes,a fer allí fus

Nouicios. Con todos iosque el Señor
Jeembiaua,fe gozaua el Padre fanFraii

cifco por eílremo
, pero mucho mas

con los hombres maduros, y doctos q
entrauan en la Compañía. Porque de-
zia que ellos tales, por auer entrado có
mas confideracion , y maduro juyzio¿

comunmente fon mas firmes y efta-

bles en fu vocación, y que pnuandofe
del premio,y fruto de fus letras, que ó
aman alcanzado, o fácilmente podían
alcancaren eí mundo , merecían fer

fnasamados,y eílimados
j y quedefdc

luego podían feruir de Obreros en la

Religión, fin efperarlos muchos años
que fe han de eíperar en los que entran

de tierna edad,yque fe ahorran los gaf-

tos,y trabajos de criarloSjenfeñarlos.y-

períicionarlos. Pero ello entendía de
los que con la prudencia y letras junta

humildad,y verdadera refignacion de
fi mifmos jyfiendo grandes fe dexart

tratar como pequeñuelos de Chrif-

ERA dever lo que para fu enfeñan^a,

y exempk) el fanto varón hazia , eníe-

ñaualeS la oración , teníales platicas

éfpi-
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efpiritüaleSjjuntaualüsa.conferencias,

y colacionas , a imitación de los anti-

guos Padres: y para lamortikcacion ,y

del precio de li mifmos, y exeracio de

Us virtudes fe ammauan vnos a otros,

defeando fer cadavno el primero,lien-

dolo en todo eíto, y en las penitencias

el tanto Padre Francifco, que con fu

cxemplo, masque con exortaciones,

les tenia perfuadido , que fuspreten-

ñones deuian fer fobrealcac,ar los mas
baxos oficios , y mas humildes , y po-

bres vellidos, y las mas dificultofas

mortificaciones : y afsi ninguna difo-

nancia fe veía entre ellos de volunta-

des^ juyzios,íino era en querer cada

vno para íi todo lo que era mas baxo,y

deíprcciado.PoniaelíantoPadre fuma
diligencia en el aprouecfnmieutode

los que eítausn en ellas probaciones.y

repetía muchas vezes ella fentencia:El

que fuere buen Nouicio , ferá dcípues

bueno,y vircuofo e iludíante de laCó-
pañia; y el que hizicre buen eüudianté

liara defpues buen profeflb,y vtil Ope-
rario de laReligion,yde la Iglefia: por-

que lo ordinario es,que el que comen-
tare con feruor , y diere bué principio,

acabará bicn;y por el contrario el tibio

y el floxo al comencar , fe irá halla el

rln,por los mifmos palios. Y aun ferá

marauilla,fino fe empeorare con el tié

po.Hizia falira los Nouicios que eran

Teólogos, y Sacerdotes, a predicar ,y

enfeñar la dotrina Chriíliana, y a pedir

limofna con fus alforjas; afsi en Sima-

cas,como en lospueblos comarcanos,

y el fanto Padre era el primero en fer-

uir en la cocina,pedir limofna , y todo
lo demás, como en fu Hermita deO-
ñate lo folia vfar.Y quando le eralan.

ce foi íjofo ir a Va liado lid , o hazer o-

tra aufencia de fus Nouicios,dexaua en

fu lugar por fu Maeílro al Padre Buíla-

m mte,a quien hizo Superior de aque-

llaCjfa,qdc la mifma manera era muy
zelofo del aprouechamiento de los

nucuos foldados de la miliciaRcJigio-

fa,quc venian a feruir a Dios. Los edi-

ficios que alli fabricó el fanto Padre,

fueron femejantesa la traca de fu eljpi-

vitude pobreza:deadobcsdc tierra poí
cocer,yde tofeos palillos labro fu mo-
rada, y el ileuaua con los Nouicios la

tierra,y los otros rnatcnales,yton vnas
eíteras viejas de efparto atajaum el va
apofento del otro. Al talle deíloeran
las demás cofas de la ropa , y aihajas,y

comida; porloqual algunos que ve-
nían recibidos,en lleganco aSimancas,

y viendo tan eíirecha pobreza
y afperc

za,boluian atrás, y dauan en tierra con
la deuocion,yReligion,efpantados del

rigor,y eftrechura de vida.

El feruor de fu oración era extraor-

dinario,raro el cuidado,yvigilancia de
fu mortificado , eítremado ci rigor de
fus penitencias,entrañablc el amor en-

tre 1 1 > y la competencia que auia en-

tre todos, de fer cada vno el primero
en el trabajo,y mas pobre en el veiii-

do,y en el oficio mas baxo,yen las car-

gas mas dificultofas. No auia entre e-

llos diuerfidad de voluntadesjuyzios,

fino fuma paz y cócordia entre todos,

y vnaalma,y vn coracon , marauillofa

igualdad en grados,y perfonas defigua-

les,rara puntualidad de obediencia
; par

ticularmente en el leuantarfe por la

mañana a dar gracias, y alabar alScñor.

El íilencio era admirable; porque fue-

ra de los tiempos feñalad os , apenas fe

hablaua palabra ; tan tallados eran en-

tonces,en lo que aora los tibios fomos
prodigos,como fino fuellen los labios

porreros del coraron ,y eñuuieílecn

ello el calor,y la vida efpiritual
, q por

ellos a vezes fe entibia , y a vezes fe a-

paga. Efcufar las faltas, mayormente
reprehendidas, teníale por crimen de
Religió.La pureza de la intención era

ta amada,y tan exercitada en las obras,

pretendiendo en todas ellas la mayor
gloria de Dios , que para refrefear ella

memoria auiafeñalado quien defpues

de la oración, de la Milla
, y los demás-

cxercicioSjdixeííc en vozzha-.Exnmtn

y era como aducitirles , que exami*-

aaf-
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aaflen con que intención auian hecho

Ja obra pafiada,y la continuaüen, y co-

rrigieflcn en la qué aman de comen-

car.
' IBAN también Cada mes quatroá

yajladolid,repamendofe en dos Hof-

£itales,afsiíiian a los enfermos de diay

y de noche.En todo aquel mes no fe

apartauá de las camas,y feruicio de los

dolientes,vel«ndolos de noché ; fer-

uianios con tanta diiigencia,que dezia

losMayordomos de losHofpitaks,ha-

zian mas vn par de aquellos Nouicios,

que vna dozena de criados. Pero no

fólóayudauan a los cuerpos, fino tam-

bién a las almas de los enfermos, con-

folauanlos con fus palabras , y perfua-

dianlos tanto la conformidad con la

voluntad diüina, que aun no fe quexa-

uan los mas apretados. No auia quexa

en todo el Hofpital
; y en los dolores

•jmas agudos no fe oía palabra impacie

te, antes los mifmos dolientes vnos a

otros fe e^cortauan a paciencia , y con-

formidad con Dios* tanto les aproue*

chauala candad y exemplo de aque-

llos féruorofos Hermanos. Mas no

eran folos los Nouicios los que fe exer

citauan en toda virtud, fino también

los otros Padtes,y Hermanos mas an-

tiguos en la Religión >
cuyas virtudes

eran muy tarascas coítumbres loables,

y la vidáirreprehenfible; porque pri-

meramente tenian vnamor para con

Dios muy encendidojydefeofo de tra-

bajos^ padecer mucho por Mfy quan-

do fe ofrecía la ocafion padecian mu-

chos traba jos,y padecíanlos con gran

contento y alegria j
porque lo qüe les

faítaua de comodidad , y regalo del

cuerpo,elSeñor lo füplia interiormen-

te con la abundancia de la dulzura que

daua al alma.Tambien fe defeubria ci-

te amor por las llamas que artojaua en

todos los que tratauan con ellos;todas

fus platicas eran hablar dé Dios,y exor

tara los hombres qué lamenraífen , y
llorafíen fus pecados, qué huyeífen las

ocaíiones de cáer, que fe leuantaífen fi

úfeo de Bor]a. 14/
éftauan caidos

, que fe dicíTen a la ora-

ción^ penitencia^que examinaren lus

conciencias ¿ y las purificafí'en con el

vfo de los Sacramentos-como eítauan

llenos de Dios, rebofauan lo qué tenia

dentro^

Pves que diré de la caridad admira*

ble que tenian entre íi, afsi en acudir '§

íbeorrer las riecefsidades vnos de o- !

tros,como en nó reparar en coíillas , 6
palabras que algunas vezes fe dízen,o

hazeníin malicia, e inaduertidamen-

te,y no menos en procurar de dar fatif-

fación,y pedir perdón a lá períbná que

podia tener quexa dé^yeíttí antes de a-

coftarfe? Auia vn amor tan tierno ,y;

entrañable entre todos, que quado al-

g.uno partia de vn lugar para otro>pare-

ce q fe les partia el coracon : tantas era

por vna parte las lagrimas, y ftíllozos

de los que fe ivan , y dé los que qiieda-

iilan;y por otra no era menos lá alegría*

por ver que ivan embiadoü del Señor*

como Obreros para cukiuar fu Viña*

Puesquando venían algunos huefpe-

des,allieraeí recibirlos,Comofi fuerü

Angeles venidos del cielo^eí abta^ar-

los,y regalarlos, el labarlos a porfía ios

pies,y el dexarfusapofentos , y camas

(quando era meneíter) También fe e-

ch aua de ver eíle amor en la paz,y vma
con que viuian entte íi los Padres , y
Hermanos de diferentes tierras, y Pro*

uincias,y los fubditos con Jos Superio-

tesjporque verdaderamente eftauan ta

hermanados,como íi tuuieranvna fola

alma, y Vnfolo cofacon,yelamor ef-

piritual cerraua los ojos dé la carne , y
Josabria a lo que folo en laReligion fe

deue eftimar.Moürauafe afsimil'mo ef

te amor en otra cofa muy fuftancial,

que era aitifar con grande llaneza, ca-

ridad , y Kibertad los vnos a los otros

de qualquiera falta que veían entre íi;

porque cierto era cofa marauillofala

íincerida d,yllaneza con que efto fe ha-

zla ,y la humildad , y hazimientode

gracias con que eíauifo , o reprehen-

üoa fe r ecibía*

N No



j$6- LibroII.Cap.]

No digo nada de la obediencia
, y

de h rcuerencia amoíofa de los fubdi-

tosp.ua con los fuperiores , no fola-

mente en las cofas de iniportancia , íi-

no también en las mínimas. Porque
no fe puede fácilmente creer la ale-

gria,promptitud , y puntualidad con
que fe obedecia^un en las cofas traba-

jofis,y dificultólas , y la confianca que
nueüro Señor daua a los que las em-
prendían por obedienciaj y el buen fu-

cciio que tenían. Iuzgar mal délo que
los fuperiores ordenauan ,fe tenia por
facrilegio , hablar mal por blasfemia,

bufear razones en lo que femandaua
por culpa graue,y no menos fer curio-

fo en querer faber lo que auian de or-

denar.Finalmente efíauan los nueltros

como vna cera blanda |en manos de
fus fuperiores, y tan rendidos a fu vo-
luntad , que la prompticud en obede-

cer de los fubditos , era grande aliuio

para los fupcrioreSi.

Eran muy humildes , y menofprc

.

ciadores de fi , y del mundo , y de lo»

juyzios vanos de los hombres,bufeaua

los lugares masbaxos,contetauanfe c6
qualquiera cofa que les dauan

, y todo
les parecía que les venia ancho

, y que
iesfobraua, teniendofe por indignos

de qualquiera honra,y dignidad, efpe-

cialmente del Sacerdocio,el qual nin-

guno le pretendía, ni hablaua de orde-

narfe , mas que vna caítifsima donze-
11a de cafarfe. Eftas eran algunas de las

virtudes en que los nueftros fe efme-
rauan,ytanto asradauan a Diosnuef-

rro Señor,y edificauan,y mouian a

fus próximos a toda virtud

con fucxemplo.

XI. De la vida

CAPIT. XXII.

^Algunos exernplos de mortifi-

cación y y humildad que fuecdte-

ron en Simancas , particular*

mente del fanto Padre

t rancijco de Bor-

NO es marauilla
, qué andnukf-

fen todos tan feruorofos en
aquella fanta cafa. pues el íier-

uo de DiosFrancifco con fus oracio-
nes les ayudaua, có fusplaticas les exoc
taua,ycon fus exernplos les alentaua,e

iva adelante en todo exercicio de hu-
mildad. El era el primero enel trabajo,

y en ía cocina , y en el pedir limofna,y
en todas las obras de mortificación,

con tanta alegría que ponia cfpan-

to.Acontecióle vn día eftar fregando
los platos, y entrar para ayudarle vn
Nouicio, el qual tuuoafco de aquel
miniíterio. Entendiólo el Padre fan

Francifco,ycomcncó a beuer de aquel
agua furia de fregar , contal denuedo,
que el Nouicio quedó confufo, y ato-
nito,y fe echó a fus pies , derramando
muchas lagrimas. Otra vez vino de
Valladolid a Simancas

, y entróle lue-

go en la cocina, donde efiaua por co-
cinero vn Nouicio recien llegado, q \

-ño conocia al fanto Padre, efqual le

preguntó íi era aquel dia cocinero ? Y
como elNouicio le dixeííc que fi,dixo

el fiemo de Dios : Pues Hermano, yo
os vengo a ayudar,mirad que mandáis
que haga? Penfando el Nouicio que
era otro Padre Nouicio como el , le

preguntó, que fabriahazer ? Ninguna
cofaséhazer bien , dixo el humilde
Padre, pero lo que menos mal fabrfe

hazer ferá fregar, y barrer. Pues Pa-
dre a buen tiempo llega , dixo el

No*



Del Beato Francifcó de Bor)a.

Nouicio ,
fteguerne todas eflas ollas,y

cfcudillás , y planos. Pufolo luego ei

Canto Padre por obra,y eltuuO gtá rato

canfandofe en cfte ofi cio,haÜa que buf

candóle fu eompañero'le halló que a-

cabaua fu obediencia;

Vn A vez partió tarde de Valladolid

a Simancas,y con mucha nieue, y vien-

to frió y rigurofo ; vino a llegar muy

denoche, y a tiempo que ya eltauan

repofando los Nouicios.Eíluuo gran,

rato llamando a la puerta,cayendo co-

pos de nieue fobreél; y como era al

primer fueño , y la puerta eftaua lexos

de la habitacion,no auia quien refpon-

dieífe, A cabo de gran rato le oyeron,

V abneron,qüedando muyconidós los

Nouicios de auer hecho aguardar tan-

to a fu Padíe,y verle trafpallado, y tiri-

tando de frío» Dixolesel fanto varón

con muy buena gracia, y alegre ícm-

blante:No tengáis pena,Hermanos ca*

rifsimos,que yo os certifico que el Se-

ñor me ha regalado mucho,el tiempo

que he eftado aguardando \
porque ef-

taua penfando,que el Señor era el que

me tiraua los copos de nieue,y embia-

ua los aires ciados fobre mi > y que to

.

do lo que obra,lo obra con infinita ale

gria,y güilo fuyo: y qué deuia yo regó-

cijarme,confiderádo el gufto deDios,

,encaftigarme,y afligirme , y gozarme

del gozo que tenia en efta obra:pues fe

defpedaca vn Leon,o oteo animal bra

uo,deláüte de vn gran Principe , folo

por darle contento. Cóneftos, y otros

femejantes excmplos fe animauan,y

alentauan cada dia mas los Nouicios$

aunque no faltaua quien boluieífe atrás

por la afperezadé vida , y eítremada

mortificación y pobreza que auia en a-

quella cafa.

VivíA por efte tiempo en Simancas

el hijo del Marques de Priego el Her-

mano Antonio de Cordoua , aunque

no era Nouició,fino antiguojpero co-

jijo auia feguido al Biehaueturado Pa-

dre en la entrada de la Religión ,, le

quería imitar en fu obferuancia $ yafsi

147
fetrataua como el menor de todo?,

y

no auia para él contento, como que le

dexafíen ir por las calles publicas ¿ lle-

nando vn jumentillo cargado de eftier

col¿o cofafenle;ante,aguijoneándole

apneffa con vn palo. Efpantauafé la

gente de ver tan eftraño éxercicio en
Vn hijo de vn Grande de Efpaña, y
a quien ofrecieron ferio de lalglcíia;-

Con la purpura de Cardenal qüeleda-

uan¿ Mas quien dexó de veftitfe eñe
por amor de Chrifto , no es muchd
cjue pot el mifmoSeñerfe viftieiíe de

{".i humildad;

E s t A v A tan alfombrado dori

luán de Mófquera , de ver perfonas

tan grandes enelíiglo,tan pequeñas

en fu reputación , y trato , que la fuer-

za de fu exemplo le hizo también
imitarlos; aunque era cafado eñe Ca-

uallcro i
dexaua fu Cafa , y fe vehia i

viuir con los nueftros , lo qual fe le

permitía ,
por fer fundador, ymof-

trar tanto afecto y deuocion a los de

la Compañía, y no feries dé eftoruo.

Tratauafealli como vnó della $ cori

los nueftros comiaen el Refitoriolá

mifmá comida, y no mas, y como los

demás feruia también en el Refitorio¿

y en la cocina, ayudando al Herma¿

no cocinero en los mas humildes e-

xercicios della, como el menor No-
uicio ,

gozandofe grandemente cori

Jos minifterios masbaxos. Amaua a

íos nueftros, como a hermanos, y afsi

los llamaua, y tenia por tales. JDezia

que quifierafer el Émperador,por fo-

lo dar mucho a la Compañía , hazien-

do muchas fundaciones , doliendofé

deauerla conocido tan tarde, y mu-

cho mas de que en algún tiempo Ja

huuieííe aborrecido,como hemos di-

cho. , ,

ÉL pueblo también eftaua admira-

dodetanta mortificación como veía

en aquéllos fiemos de Dios, y tan mu-

dados los particulares de la villa en fus

vidas y coftumbres , que eran otros.

Dauan largas limofnas a los nucftrós,y

N % quan*



Libro II.Cap.XXII. Dclavida
quando iva a comprar algo alguno
uciios(era lo mas ordinario ir a com-
prar el Hermano luán Manuel ,perfo-

nacn el fi&lo de mucha nobleza) (e

coman de vendértelo , por el relpeto

que le tenian ;
porque la vergüenza

que no tenia el humilde Hermano en

ier comprador, tenian los tenderos en

fer con el vendedores. Y ya que no
podian recabar que lo recibiefie de val

de,remitun grande parte del precio,

temen io tanto refpeto afufangre, y
mas a fu virtud,que no quedan darfelo

para que no fueííe cargado , fino ellos

mifmos lolleuauaaCafa,aia qual ref-

petauan como Cafa de Dios, y vn pro-

digio de la tierra,donde cítaua la gran-

deza del mundo verdaderamente ho-

llada, y enfaldada la virtud, y humil-

dad de Chriílo. Afiombrauanfe las

gentes de ver allí vn Grande de Efpa.

ña, y otro hijo de Grande, y otros Se-

ñores^ Mayorazgos, y de fangre no-

bilísima humillarle tanto por Chrif-

to, honrándole de los oficios mas hu-

mildes, y andar en competencia los

queauian defpreciado Purpuras, y ri-

cos £ftados,fobre qual fe auia de aba-

tir mas. Fue tan nuetia en el mundo
ella pratica tan perfc&a del Euangelio,

que venian a verlo por fus ojos mu-
chos Grandes,y Señores,y perfonas Re
ligiofas de diuerías Ordenes , quedan-

doadmirados de loque veían;porque

ni en humildad, ni en obediencia

lesparecia poderfe pallar

mas adelante.
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GAP. XXIII.

Elexemplo del PadrefanFrañ-

ajeo mueue al Señor de Alkala-

dexo,yP iquerescara renunciar

fu Ejtado,y entrando en laCom-

fañia da grandes exemplos de

mortificación , con otro¿ No-
vicios delNouictado de

Simancas.

ENTRE losNouicios que mas fe

feñalaron en ¿imancas fue vno
el Padre Garcia de Ahrcon, el

quai era hijo de don Aiomb Girón de
Alarcon, y doña luana Pacheco,Seño-
res de las villas deAlbaladexo,yPique.-
res,y el comoMayorazgo auia de fu-

ceder en aquel ¿ííado,como fucedio,

y en el de Viilarejo de Fuentes, por fer

fu madre hermana de don luán Pache-
co,que no tenia hijos . Fue defde niño
tan deuoto,virtuofo

; y recogido , que
luego fe entendió que andando eí

tiempo auia de dexar el mundo, y re-

cogerfe a viuir en Religión, y ya def-
de aquella edad aconfejaua a don
Luis Girón fu hermano menor, y a o-
tra hermana fuya,que quando comief-
fen a la mefa de fus padres dexafién de
comer de los platos regalados,yfabro-

fos por reuerencia de Chriíto nueítro
Redemptor, y fe concertó con ellos,

que les haría feñal para que afsi lo hi-

zieífen.Siendo de edad de diez y ocho
años murió fu padre,y él tomó la pof-
fefsion de Albaladexo,y Piqueres.Fuc
aGranada a cierto pleito de mucha ca-
lidad , donde dio mueíhas de muy
Chriítiano,y lucido Cauallero; porque
viuia él y fu familia con mucho reco-
gimiento^ no por ello dexaua de ocu
parfeen los exercicios de Cauallero,

con mucha ioa,y fatisfació de aquella



Del Beato FrMiifco de Borji.

Audiencia, y Cíüdad. Eíiar.do en Gra-

nada llegó a ella el Padre fanFrancifca

de Bor)a,Comilíario General de la Có
pañia,y con fu viíla,y exemplofe mo-

Uio tanto que propufo de imitalle, y

haziendodiuorcio có elmundo feguir

fus pifadas
;y afsi le pidió le admiueífe

en fu compañía.Y el Padre fan Francia

to le recibió el año de i 5 5 $ .y le em-

bioalaCafadeProuacion de Siman.

eas,donde fe efmeró entre los demaá

¡Nóuiciosen vnarara, y profunda hu-

mildad, y fingular comunicación con

Dios nueftroSeñor.Andaua en Siman-

cas con capote largo,tan defpreciado¿

que los que no le conocian le tenian

por criado,o por algún moco limpie

de cafa.Seruia con grande alegría en la

cocina,y en el refitorio? y en Vallado,

lid hizo eñe mifmo oficio, y firuió

al cocinero, con tanto güilo de fu al-

jna,y tan perfuadido que toda fu>vida

auiade hazer aquel oficio, que no le

paífauaporel penfamiento otra cofa.

Sucedió que eftando fan Francifco de

Bojaen Vallado!id,íe mandó llamar;

para que viriieífealli deíde Simancas,

donde eílaua firuiendo al cocinero: el

obediente Nouicio al punto cumplió

i'u obediencia , viniendofe en cuerpo,

fin manteo,ni capa alguna, lino con fu

capote de fayal hecho pedacos, y las

medias rotas, entrando delta manera

por las calles de la Corte,iluítrádo con

el improperio de la Cruz de Chrifto la

nobleza de fu linaje. Y pata crucificar

nías el vano faufto del mundo con eí

mifmo traje fe fue a Palacio,donde te-

nia muchos Meninos, y feñores pañe-

tes , y conocidos ,
por lo qua 1 adrede-

mente fe iva a poner en parte donde le

topaífen,y viefíen todos. Tan hondos

fundamentos auia de echar para la gra-

de virtud, y oficios de la Religion,a

que defpues fubio,porque no huno ofi

ció deprudencia,y gouierno en la CÓ-

pañia, fuera de fer General ,
que no tu-

niefíe,y el de Afsiftete exercitó por ef-

faeio de dozeaáos } con grande ente-

reza,prudencia,y diligencia en los ne-

gocios^ Ungular recogimiento deíU
alma. Porque como él de luyo era san

deuoto,y tan amigo de tratar mas con
Dios que con loshombres¿en ciiplien-

do con fu oficio de Afsiftente, feen-

cerraua en fu celda,y gozaua a fus folaé

de Dios. Soltó tanto ia nerída a fu fer-

uor ,
que por algunos años las noches

no cenó bocado,yfe leuantaua a media,

noche, y fe fcftaua en oración nafta vná
hora antes que tañefien a leuantar la

Comunidad ; aquella hora tomaua pa-

ra repofar vn poco,y luego fe leuanta-

ua con los demas,para tener con ellos

fu otacion ordinaria: yeito haziacóií

gran fecreto y difsimulacion , fin que

nadie lo fupieífe. Tuüo tan dichofa

muerte,como fue Réligiofa fu vida¿ a-

üiíandole antes nueítro Señor, como
Uegauafu hora, lo qual él también di¿

xo a Otros, y fe difpufo para ella con,

gran feruor ydeuocion.Cogiolela vl-

tíma enfermedad en Ouiedo, fiendo

Vifitador de las dosProuincias de Caí-

tilla^ Toledo. Recibió el Viatico có
fingular ternura, y como el Padre Pro-

umcial de Caltilla Chriítoual de Ri-

bera,que allieftaiía,y los otros Padres

hiziefien fentimiento , y derramafieri

muchas lagrimas , fe boluio a ellos , y
les dixo: No lloren,ni tengan pena de

mi muerte ,
porque yo me hallo en la

hora del mayor contento que jamss

tuue I pues por la infinita Bondad de

Dios,aunque foyvn miferable pecado!

tengo prendas de la vida eterna, y con

efto fe tornó a recoger,yno habló maü
palabra por mas de vna hora q le duró

la vida,auñque dentro de fi con gfandé

afe&o y confianca hablaua con Dios.;

Defpues de difunto manifeftó Dios fu

gloria , y eftando vna fanta muger , de

virtud muy aprouada, defpues de fií

muerte muy aflgida , fe le apareció eí

Padre,y la cófoló,y certificó de la gld

ria eterna qpoíTeía. El P. Prouincialde

CaftillaChriftoual de Ribera,varon de

aranReligion,y virtud,qacompañauá

H | #



Libró II.Cap.XXIH: Delavida7/0

al PadreGarcia de Alarcon en fu viüta,

cfcriuio vna carta a los Colegios, dan-

doles cuenta de la muerte de fu Vúita-

dor,.y en ella les dize eílas palabras; Por
fer tan conocida en la Cópañia lafan-

tidad deíle gran lieruo de Dios , no té -

go yo paraque alargarme en dezir mu-
chas cofas q pudiera, de fu grande vir-

tud, y fatuidad
3
pero dos en particular

diré,por auerlas aducrtido mucho to-

do eíle año que he gozado de fu fanta

compañía. La vna esauerle viítotan

humilde, y tan deshecho de íi intimo,

y de todas las cofas del mundo
, y to-

talmente dexado de íi,que me parecía

veiaen él vn hóbre verdaderamente

muerto al müdo,y al amor ptopio. La
otra es, que por experiencia conoci,q

en fus cofas no bufeaua otro fin íino el

mayor feruicio y gloria de N.Señorea
mas le noté diíignio,ni inclinación, ni

moriuo q no fue'fe a eíle blanco.Su le-

gua je era,q fe mirafle lo mejoren qua-

to trataua,y fe hizieífe aquello q fueííe

de mayor feruicio y gloria del ¿señor.

Có eíio viuio,y eíle fue el fin de fus ac-

ciones^ con cftodiofin dichoíifsimo

a fu fanta vida,ficdo de edad de fefenta

y tres años,yauiedo viuido en laCópa-

ñia los quarenta y tres,quedamos laíli-

madosy huérfanos có perdida de talPa

dre,aunq confolados y animados có el

exéplo de fu vida,y muerte. Haílaaqui

fon palabras del P. Prouincial. Heme
detenidoen fumar lavidadeíleRcligio

fo Padre,por auer imitado en ella a fan

Francifco de Borja,cuyo dicipulofue,

y por cuyo exemplo íiguio el Eílandar

te de Chriílo , dexado varios Señorios

que tenia por abracarfe con la Cruz de
Chriílo.

Tvvo el Padre Garcia de Alarcon
vn cónouicio en Simancas, muy femé
jante en nobleza,y en virtud,y por ella

eítimado del fanto P. Franciíco, por
imprimirfeleen él , como en cera bla-

da,fus fantas exorraciones ,y dictáme-
nes^ afsi también haremos del alguna

mcmoria.Líie era el P.Iuan Manuel de

Leó,elqual cóvn vilísimovenido ha-
zta quantos oficios humildes,)' fer uiles

auia , yendo a la piac,a con fu efpuerta

cargado a cóprar de comer, como fi to
da fu vida fe huuieiVe criado en eíle hu-
milde oficio. Pero pagauale lárgamete
N.S. eíla humildad có diurnas cófola-

ciones,y el eílaua tan contento, q hizo
voto de feruir toda fu vida deCoadju-
tor teporal, fin ordenarfe nunca. Pero
la obedieciadifpufo otra cofa

;
no que-

riendo dexar de poner la luz de fu gran
virtud íobre el cádelero. Fue hóbre de
mucha penitencia, oración

, y familiar

trato con Dios; en todas fus paiabras,y

obras fe le echaui de ver,q andaua íie -

pre en fu díuina prefencia, y eñe efpiri-

ni pegauaalos qlc tratauan.Siiuic mu
chosañosa jS! - S. en la Compañía,naf-
ta que defpues de muchas obras heroi-

cas de virtud, tía bajos, y gcuiernos en
la Religión , mereció faber del cielo la

dichofahoraenquefe auia de ir allá.

Quinzemefes defpues qcomécó aíer
Redor en Granada le dio vn recio,

y

peítilencial tabardillo, el qual él fufrió

con mucha paciencia,yalegria,y có tan

feruoroío defeo,y anfias de verfe ya có
Dio$,q todas fus platicas, y palabras e-
rant Cielo, cielo. Y porq los nueilros

fentian mucho ia perdida de tan buen
Padre,confesándoles dixo, que no tu-

uiefién pena,que aquellos dias que eran
de la Pafqua deNauidad citaría me/orj
mas que palladas las fieílas, Dios N. S.

le cumpliría fus defeos, y como él lo

dixo,afsifue:porq tuuo mucha mejo-
ría la Pafqua haíla el dia de los Reycs,y
luego a los ocho de Enero comencóa
empeorarían de priefla,q a Jas nueuc
de la mañana dio fu alma a fu Criador
a los ocho de Enero del año de 1579.
Algunas cofas dixo que fuccdem,mu-
cho antes que fucedieífen, que fe tuuie

ron por dichas con particular inílinto,

y luz del cielo.Vna fue,que fiendo Re
¿lor de Villarcjo de Fuetes, vna deuo-
tamugerle truxo dos niños fuyospara
que les echaffe la bcndicion,y el Padre

pufo
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pufo la mano fobre la cabera del ma.

yor,que feria como de quarro años ¿ y

dixo: Eñe feráde la Compañía , y afsi

fe cumplió.En el mifmo Villarejo de

Fuentes huuo muchasdonzellas que fe

confefíaron con el Padrc,las quiles re-

pudiando los güilos del matrimonio*

tomaron por Efpofoalefu Chriíto,y

có voto le dedicaró fu-virginidad.Def

tas cornencaron tres aafloxar en la vir-

tud^ boluer atras.Supolo el Padre lúa

Manuel, y auisólas que fe emendafíen,

y guardafíen lo que auian prometido a

leíu Chrifto.y no lo haziendo Jes pro-

nórtico los daños,y calamidades , q en

caftigo de fu pecado les auia de venir.

Como el lo dixo afsi fucedio: porque

la vna eftuuo concertada de eafarfe , y

por el impedimento del voto que le

pufieronpo fe efetuo,y llenada a otro

lugar murro llagada,y comida de gufa-

nos.La fegundafe casó, pero viuio tan

defeontenta, y anguítiada , que vn dia

fe quito ahorcar,ydefpües deauer efta-

do mucho tiempo en la cama enferma

murió ella,y vna criatura que auia pa-

rido comida de animalejos inmüdos.

La tercera también fe casó , y viuio

muy afligida,y aburrida,aun no vn año

entero, y mudo de parto , y la criatura

también murió. Afsi íuele nueítro Se-

ñor caftigar a losque auiendo viílo an-

tes fu roftro , le bueluen las efpaldas,y

le quebrantan la Fe¿

Evera largo efpecificar los feruores

de aquellos Nouicios , y los varones

admirables que en aquella fragua de

íantidad fe formaron. Vno dellos fue,

el venerable , y efpiritualifsimo Padre

Baltafir Aluarez , a quien amó mucho

fan Francifco de Bor ja , por ver echa-

das ya en el Ncüicio las delicadas li.

neasdefantidad,yefpiritua que fnbio

defpués.Sn vida anda efcrita.y fufattti-

dad es tan conocida ,
que rio ten-

go que detenerme en dar

noticia della.

1/1

CAPÍT. XXIÍIL

Compufo el PadrefanFrancij

co engran devoción,y j
c

cruor al

Palacio de laTrincefa

dona luana.

O era de tanta admiración que

la Cafa de Simancas ,
que auiá

efcogido el fiemo de Dios pa»

ra recogimiento ¿ y efcuela de perfec-

ción, la hüuieífe comunicado tanto ef-

pirjtu,y feruor. Máyor maranilla fue, q
íeititioduxefl'e enPálacio,como fi lüv.i

ra en vna obferuante Religionrporqoe

por el mifmo tiempo en que fe dio

principio al Nouiciado de Simancas*

era el Palacio de la Prineeía doña lúa-

na¿Gouernadora deftos Reinos, vn de-

chado de virtud, ypor dezirlo afsi otro

Nouiciado, por el exemplo , confe jo,

yzelo del Padre fan Francifco. Co-

meto eíla deuocion defdc que el fan»

to varón fue a Portugal, llamado de a-

quellos Reyes. Eítaua entonces laPrin-

cefa doña luana en Lisboa .porque vi-

uia el Principe don luán fu marido, hi-

jo del Rey don luán el Tercero. Co-

municó entonces la Princcfaal fiemo

deDios,y feaprouechó mucho de fus

fantoseonfejos,entrelos qualeseraeí

cuidado de aumentar la piedad , y de-

uocion en las Damas, y feñoras de fu

Palacio j a lo qual ayudaua también ei

fanto Padre,y juzgando feria para efto

medio muy eficaz la deuocióde la Sa-

cratísima Virgen,defeó aumctatla ea

todas las feñoras; y afsi vsó defta fanta

traza. Para el dia de la Natiuidadds

nueftra Señora eferiuio en muchas ce-

dulas varias virtudes , y alabancas de la

Virgen /¡poniendo apropofito de ca-

da virtud Vna oración muy deuota»

y defpues en otras tantas cédulas eferi-
3

u¿<§
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uio los nombres de todas las feñoras,

y Dornas de Palacio.Luego echo fuer-

tes
,
juntando vna cédula delosnom*

bies, con otra de las virtudes de laV ír-

gen,ydela oración della,para que la

rczafiea quien le cupielíe por touos

los dias de aquella O ctaua.Agrado mu
cho a la Princefa aquella íanta inuen-

cion. Pero como el zelofo Padre no
perdia lance en que pudieííe facar algd

prouccho para las almas,pidio a laPnn
cefaque le pagaííe aquella deuocion
quelaauia enfeñado , con otra, y era

que dieífe buen exemplo a fu familia,

confefiando, y comulgando ella,y to.

do fu Palacio,aquel día del Nacimien-
to de la Madre de Dios. Dixo la Prin-

cefa que lo haria$ pero que él mifmo
3uiade fer quien les dixeíle la Mifla

,

y

dieífea todas la comunión. Llegado
el día,y boluiendofe el fieruo de Dios
para dar las comuniones j eibndo con
el Santifsimo Sacramento en las ma-
nos , les hizo vna breue platica

, pero

feruorofifsima,y ardiente, declarando-

las quien era aquel Señor que tenia en
las manos , quan infinita erafufanti-

dad,y Mageíhd : y al contrario , quan
fuma era la vileza , y indignidad de
quien le recibía. Dixoetfo con tanto

aféelo, y eficacia, que mouio al audi-

torio a deuocion y lagrimas. Defde ef-

tetiempo,porperfuafíon del fanto Pa-

dre , comentaron todas las feñoras,

y

perfonas de la Cafa Real de la Princefa

a frequentar los Sacramentos de ocho
en ocho dias; por lo menos no pafla-

uan dequince,y fe encendió en todas

tanta deuocion,có las platicas.yexe'm-

plos del fanto varón, que no hablauan
de otra cofa fino de Dios, y de las de-

uociones que auian de hazer
, y ya las

Damas no parecian perfonas de Pala-

cio, fino Monjas de vn retirado Mo-
nafterio. Y para queefta deuocion fe

conferualTe,hizocI zelofo Padre, guf-

tando mucho dello la Reina doñaCa-
tahna,y la Princefa doña Iuana,que vn
Padre de la Compañía fuelle todos los

Lib. II. Cap. XXIIII.De la vida

diasdefieftaa Palacio a declararles Já

dotrina Chriítiana , y las obligaciones

que tenemos de feruir a Dios. Lila de^
uocion que plomo en Lisboa el Padre
fan Francifco,la regó y hizo crecer en
Yalladolid, adonde boluiola Prince-
fa, dcfpues de la muerte del Principe
fu mando.Y para que la írequencia de
los Sacramentes íe continuaífe

, yau-
m en ta fie, hizo que muchos Padres a-

cudieíícn a confeflar a Palacio , donde
tcnian bien que hazer. La Princefa era

vna perfecta idea, de como quería fan

Pablo a las viudas, orando de dia
, y de

noche, y moílrandofe irrepreheníible

en todo,afsi en el gouicrno de fu cafa,

como en el de todo el Reino. Imita-
uan las criadas a fu feñora? y afsi mu-
chas Damas feentrauan Monjas, fien-

do mas las que falian para Monallerios

y fagradas bodas del Cordero
, que las

que abracauan a efpofos de la tierra.

No auia entre ellas otra habla finólas

virtudes,y de feruir a Dios; fus ocupa-
ciones eran de diíponerfe para confef-

far,y comulgar dignamente,frequen-
íando muy a menudo efios fakidables

Sacramentos. La oración era caíi con-
tinua: la penitencia de muchas mane-
ras,mucho vfo de filicios,y diciplinas,

y otros géneros de mortificaciones.

Y para que no les faltaífe la de la pro-
pia volunrad efcogian cada mes vna
por Superiora , a quien obedecían,
con gran rendimiento ; juntauanfe

como Capitulo en Vna íala retirada,

yallihazian la penitencia que Íes da-

ua la Superiora , o por las faltas que
fe auian notado en algunas , o ellas

mifmaslas confefiauan con gran hu-
mildad y verdad. Y con el exemplo
de fanFrancifco de Borja fe inclina-

uan tanto al dcfpreciodel mundo, y a-

batimiento propio,que feruian las Da-
mas , y feñoras a fus mifmas criadas,

haziendo con ellas los oficios que
ellas denian hazer con fus amas. De-
fuerte que todo Palacio era vna efeue-

la de virtud,ypcrfecció.Gozauafe delTo

mu-
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macho U piadofa Princefi , y recono-

ciendo fer caufa de tanto feruor en

fu cafa,el Padre fan Francifco cada dia

leencomendauaanueftro Señorea el

principalmente,y luego a otrosPadres

de laCompañia,haziendo por ellos o-

ración particular , nombrándolos por

fus mifmos nóbres. Y porqauia expe-

rimentado en íi , y en las de íü Palacio

gran prouecho de Tus almas , y defen-

gañode la vanidad del mundo con el

exemplo de humildad que daua a to-

dos el Padre fan Frácifco, dezia ^pru-

dente Princefa, que no podia hazer a-

quelfanto mas prouecho con las ma-

yores honras, y dignidades del mun.

do; y afsi aunque eíiuuiera en fu mano
hazeric Sumo Pontifice,no lo hiziera

por lo mucho que le eítimaua>y defea-

ua todo bicn,para no quitarle la ocafió

que tenia de dar tan heroicos exem-

plos de humildad , y quando fu padre

el Emperador,y fu hermano el Princi-

pe don Felipe le quiíieron hazer Car-

denal, ella les pidió que no lohizief-

fen por las razones dichas.

CAPIT. XXV.

¿Muere el Rey de Portugal,

y

confuela el Padrefan Fran-

. cifeo alaReina.

POReíle mifmo tiempo fucedio,

que el año de 1
> 5 7. a los once

de lunio faliecieífe el Rey de

Portugal don luán el Tercero, Princi-

pe en paz y en guerra gloriofo,y en pie

dad,deuoci6, y Religión efclarecida.

El qualamó,yfauorecio eítrañamen-

te a la Compañia antes de conocerla,

y la amparó en fusprimeros principios,

y aun procuró , b interpufo fu autori-

dad con el Papa Paulo Tercero , para

que la confkmaífe, y fue el primer Rey
que pidió Padres della,y los traxo a fu

Reino
;y les fundó en elColeg¡os,y ca-

fas con Real magnificencia, y los cm-
bió a la India Oriental, para que alam-
braífen con la luz del fanco Euangelio
Ja ciegaGentilidad,y colocafíen el glo
riofo Eítandartedela Cruz en tantos,

y tan diftantes,y tan eílendidosReinros,

y Prouincias de Barbaras naciones, co-
mo han hecho con el fauor del Señora
Grande fue el fentimiento que huuo
en toda la Compañia por la muerte
deíle grade, y religiolifsimo P^ey. por-

que demás de la falta que hizo a fus

Reinos, y va£fallos,tenia la Compañía
en el vn verdadero Protedor,y padre
Sucedióle en el Reino don SebaíHan
fu nieto, que era niño

j quedando por
fu Tutora ,y Gouernadora del Reino
de Portugal la Reina doña Catalina fu

abuela. A laqual eferiuio el Padre fan

Francifco, confolandola de la muerte
del Rey don luán fu marido, vna carra

que me ha parecido poner aqui , y es la

que fe íigue¿

.i¿¿on:. MA 'Jgih v .ol-k^kjoiokil

¿MVr ALTA T CMVT PO<DE>>
rofa feñora-j.

C Ilosconfoladorcsde lob callaron

¥s líete dias,mashuuiera yo de callar,

pues ia materia de la aflicción es roa*

yor,y el fentimiento del Protector, y
Señor que ha perdido laCompañia^có
jufto titulo pudiera poner íilencio por
años,quanto mas por dias. Qiyen ay q
tenga legua para tratar de los í'ecretos

juyzios de Dios? Quien es el que tenié-

do fu cafa con puntales para no caer, fe

los va quitando , pretendiendo reme-,

diarla con ello?0,como es cofa de ver

la Cafa de Dios pueíla en pñtales,q fon

los PrincipesChrittianosqlafuñent5i

y q el Señor para remediar fu Cafa los

quite,y aña vno de losmas principales.*

Quien ay que ten ga lengua para dezir-

lo? Y que efto fea para reparar fe Igle-

fia es de mayor admiracion.Digo que

para reparar la Iglcíia Triunfante fa-

earon efte puntal de la Militante. Y
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fi quieren faber los mortales'la caufa,

es porque dize el Elpnitn Santo : Dili-

git Dominus portas Sionftipcr omnia Ta-

bernacula lacob* Qniere Dios tanto

que fe repare la lgleiia Triunfante,y fe

hínchanlas lillas de los Angeles caí-

dos > que a los principales puntales ar-

ranca defta tierra > por enxenrlos en el

cielo
5 y

poreñole quedan obligados

todos los que entienden elle lengua-

ge.Y pues vueítra Alteza es vna de las

perfouas Reales,que por la bondad de

Dios mejor lo entiende, queda mas o-

bligada a reconocer el beneficio
5
pues

no tiene que verla vida de allá con la

de acá, ni el Reino del cielo fe puede

comparar con el de la tierra. Y laref-

pueíta que fe deuc a elle fauor , y mer-

ced de Dios>es poner los ombros , y la

cabeca para fuftentar el pefo que lleua-

ua aquelRey fanto,para ayudar a fuñen

tarlapartequedelaiglefiale cabe. Y
quanto mas apretaren los trabajos def-

tc gouierno,y pefo,alce vueítra Alteza

los ojos al cielo, y diga: Alaben os,Se-

ñor,los Angeles, por el gozo que dais

a los de la cafa de lacob. Y pues él fe

goza, yo tengo por bien empleado el

dolor : y por fu defeanfo ofrezco yo el

traba jo del pefo de mis ombros:ypor-

que él eñe fin cuidado, acepto yo el pe

fo de los cuidados:yporque el duerma
en paz , quiero yo velar en guerras 5 y
porque fea él de aquellos a quien vos

enxugueis las lagrimas, ofrezco yo las

mias por vueftra Pafsionjfuplicandoos

me las deis de foledad de vos que fois

mi Criador,y Redemptor , oluidando

toda la foledad de las criaturas : o a lo

menos para que no la renga,fino acor-

dándome de vos, y de vueñras criatu-

ras en vos,y como de cofa vueítra,y no
mia,pucsno me la diñes a mi para mi,

fino para que os firuieiíe có ella. Y tras

eftOjhazicndoloafsi confie V. Alteza

en el Señor, que ambos reinarán en la

eternidad
,
gozandofe del premio de

los trabajos,y de la paciencia,y del exé

pío Ckriñianifsirno que dieron en el

Ub.lLC4< XXF.De lavida

mundo.Y afsi ferán en eldia del luy-

zio de los Reycs,que condenaran a los

pecadores:pues por íu exemplo fuero

Predicadores del Euangelio
, y por la

juñieia fueron executoresdél. y lleua-

ran allá la coronajporque lleuaron acá
laCruz

, y porauerla puelto en ran di-

uerfas partes de la Gentilidad. Plega a

la diuina Mageñad,que conforme a lo

que fuplicamosfeaferuido de conce-
derlo. Poique fiendonuclira fuphca-

cion oída en el diuino acatamiento.fu

Alteza gozará de muchos grades de
gloria, y V. A. fe acrecentará en mu-
chos de gradadlos quales correfpon.

dan los de gloria , quando el Señor
fuere feruido darle el premio de fus

trabajos. De Simancas veinte yqua-
tro de lumo 1 5 57. De V. A. obedien
tilsimo fiemo. Francifco.

Esta carta confolo mucho a la pia-

dofaReina,afsi por las razones ta Chrif
tianas y prudentes que contiene,como
por la perfona que fe la efenuia , por la

mucha eñimacion qfiempre tuuo de
la grande fantidad deñe Varó de Dios.

CAP. XXVI.

Embiak el Emperador a

Portugal.

EStava en fu recogimiento
, y

NouiciadodeSimancasel P.S.

Fancifco , defeando nunca fa-

lir de allihaiía ir al eterno defeanfo del

cielo, quando liego vn recaudo de la

Princefa doña luana, que le fignifica-

ua,como el Emperador la mandaua
por vna fu carta quele embialíe a lufte,

porque lequeria ocupar en vna cofa

q importaua al feruicio deDios,yfuyo.

Y que íi la falta de la falud no lo irnpi.

diefle holgaría que luego fe pufieífe en
camino.Nofaltauá hartas indifpoficio

nesal fiemo deDios.y el tiépo era muy
contrario

,
por fer en medio del Eftio;

pero
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peto ninguna cofa fe le pufo delante,

para no obedecer a fu Principe. Par-

tió para Iüíte, donde le recibió el Em-
perador con las mifmas mueüras de a-

mor.yfauor que folia, harta embiar-

le al tiempo de la comida lo que de fu

plato le fabia bien, con palabras que

no las vfaua con otros, por Grandes , y
priuadosquefuelVen.Y elfegundo dia

que Je hablo le quifo prouar,yconocer

dél,fi era verdad lo que le dezian* que

tenia ya perdido el afecto del mundo,

y de los hijos, y parientes, como íi no

fueran.preguntólepor los hijos muy
particularmente, y defpues le dixo :$a-

bedqueel Almirante don Alonfq de

Cardona fe me quexa mucho del Du-

que don Carlos
3
porque dizeq contra

. juílicia le tiene ios lugares del Real;

defeo que me digáis loque fentisdel

derecho de vueftro hijo, y que os pa-

rece que yo proueaencllo ? Refpon-

diole el fanto Padre: Yo , feñor,nose

cuya es la juíticia ; mas fupico a vuef-

traMagSftad, quan eficazmente pué-

do, que no folamente mande ,
que fe

guarde al Almirante fu entera juíticia,

mas que le haga todo el fauor , y mer-

ced en que la gracia puede tener lugar,

dentro de loslimites de la juíticia,por-

que qualquiera merced ferá en el bien

empleada, y la tendré yo por propia.

Pues como (dize el Emperador ) de

efia manera bolueis porvueftros hijos?

No ferá me jor efle fauor,y gracia para

el Duque,que para fus contrarios ? Sa-

cra'Mageftad (dixo el fanto Padre ) el

Duque don Carlos es rico,y no le falta

loneeeíTariopara paífar.Y por ventu-

ra el Almirante de Aragón tendrá

mas nccefsidad. Holgófe mucho el

Cefarde ver quan deípegado eftauaei

fanto varón de fas cofas * y de fus deu-

dos, quien afsi paífauapor loquea fu

hijo y cafa tanto importaua como a-

quel Eflado: y dixo ai Conde de Oro-

pefa,que le edificó mucho el faritoPa-

dreenefíe punto : más no perdió el

Duque nada en raoflrarfe fu padre taa

defaíido , ytanageno de bufcarle fa^-

uor. Tras cito le trató el Emperador
de vn negocio que era de g,ra,uifsima

importancia, y fe auia de tratar en Por-
tugal con la Reina doña Catalina fu

hermana,y con los otros Principes de
aqueiReino.Dixole.qno le.encargark

a otra perfona fino a el, afsi por la con-
fianza q hazia de fu prudécia y fecreto,

como porque entendía q ninguna per»

fona podria él embiar , que a aquellos

Principes de Portugal íuefie masagra-
dable^que lerogaua y encomendaua

)<|

en fu ida,y en el negocio • pufiefle toda
diligencia, Ofreció el fanto Padre, que
com o era ob I igado ferui ri a a fu M agqf
tad,y partiofe camino de Lisboa. Pero
antes de llegar a la ciuejad de.Ebora,cá¿

yo erifdraé de vm tan reda modorré
y fiebre peftifeca,quve le llegó cafi al vl-

timodeja muerte, y los Médicos q |¿

curauan en el Colegio de Ebora/Ie da»

uin pormuerto,y como a tal le llora-

uan,masaíli íe moihó. fu paciencia, fu

oraci6»fualegria en los trabajos ,y pe-

ligos,el có(blar,y animara los que de-

zian que no halla/uah humana eíperátl-

cade cobrar la £alud.; Pero con mará-
uilla de todos eftuuo bueno de repen-

te , y llegó a Lisboa , como el mifmo
fanto Padre ÍO auia profetizado

5
pero

no fin otro grande peligroypor vna fu>
riofa tempeítad que fiibitamente fe Je'-

uantó al pallar del rio de Tajo dcfdé

Aldeagallega, en la qual perecieron ai

mifmo tiempo algunas barcas cargas-

das de gente.Como fupo la Reina q el

fanto Padre era llegado, le embió a vi*

fitar,y a pedir q mientras conualecia fe

fueffeala c3fadeX©bregas(qes vn Pa-

lacio que el Rey tiene ala ribera del

rio, de aires fanos , y frefeos ) adondá
embió la Reina todo lo necéífario pa-

ra feruicio, y regalo del enfeémo , coa
tanto cuidado como fi el fanto Pa-

dre fuera fu propio hermanojHallári-

dofe el Bienauentufaclo Padre coa

fuerzas , fue a hazer rehéreneia a la

Rehu? y al Rey niaodpn.' íkl^aftian,

f«S



Lib.lI.Cap. XXFlI.De lamida

fu nieto, ytrató algunos días con aque-

llosPnncipes los negocios que dclEm
pcradot ileuaua encomendados

, y ta

bien fe ocupo en vifuar(aunque de paf

fo) las Cafas , y Colegios que por ai li

cerca tenia la Compañía. BueltoaCaf-
tilla dio cuenta al Emperador de loq
auia hecho en lo que fu Mageftad le a-

uia mandado } y tornando otra vez a

luíle defde pocos mefes , también lla-

mado,hablaron de cofas de fu efpiritu,

y de la oracion,y obras fatisfatorias en

las quales defeaua el Emperador exer-

citarfe,apare;andofe cadadia mas para

la cuenta que breuemente auia de daf

aldiuino,yfupremo Emperador.

CAP. XXVIL

CMuere elEmperador,) lo que

predico elfanto Padre en

fus honras.

POCOS días defpues que el Padre
fan Francifco llego de luftea

Valladolid, fe publicó el falle-

cimiento delEmperador,quefuealos
veinte y vno de S etiembre , dia de fan

Mateo Apoltol,delañode i 5 5 S. De-
xó entre otros por teítametano al mif
mo Padre fan Francifco

, que le defeó
tener coníigo en la hora de fu muerte,

y el fanto Padre ílntio mucho ei no a-

uerfe hallado prefente entonces , para

feruirle en aquel ia hora , como lo de-

uia a tan grande Principe
, y feñor,y

bienhechor fuyo. Pero predicó en fus

honrasen Valladolid , tomando por
tema del Sermón aquellas fenridas pa-

labras del Profeta: Ecce elog&uifugiem ,

& minjimfolitudine* Alexeme
, y huí-

me, y permanecí en mi foledad. Trató
del gran valor, y admirable confejo
con que el Emperador dio de mano al

mundo,y fe defpidio del , antes que el

múdo le defpidieíTe¿y defpues de auer

Vencido, y alcanzado tantos,y tan glo-

riólo? triunfos de fus enemigos, ven-

ció a fimiímo, y pufo la Corona del

Imperio, y la de tantos otros Reinos,y

Señoríos a los pies deChriflo,para me-
jor bufcarle,y gozarle a fus folas

, y al-

canzar aquella bienauenturada eiernu
dad que efperamos. Entre otras mu-
chas^ heroicas virtudes que del Em-
perador refino en el Sermón ( como
quien bien las fabia ) fue elaucr oido
de la boca del mifmo Emperador,quc
defde que tuuo veinte y vn año de c-

dad tenia cáda dia vn rato de oración
mental.Y acabó el Sermón con alabar

fu muerte,que fue el remate y fin de fu

Vida, o por mejof dezir fin de la muer-
te^ principio de la verdadera,y eterna

vida.Y porque viene a propofito de lo

que predicó el faato Padre Francilco,

y hablamos de vn Principe, que fue

mas feliz en dexar lo que policía
, que

en pofleerlojy mas admiiable en mo-
rir como murió tan defengañado, y a-

partado del mundo
, que en auerle he-

cho temblar tantas vezes con fus ar-

mas,yexercitos poderofosíaunque pa,

rece que no es propio delta Hifiona,

quiero poner aqui vn Capitulo de vna
carta de luán de Vega , Prefidente que
a la fazon era del Confejo Real deCaf-
tilla,para el Padre Diego Lainez, Prc-

poíito General de la Compañía. En el

qual eíteChriítiano,prudente
, y vale-

rofo Cauallero, con graues , y fentidas

palabras declara el fruto q delta muer-
te delEmperador podemos facar,y pa-

ra q le faquemos las eferiuo yo aquí. El
Emperador ( dize ) nneílro feñor, fue

Diosferuido lleuarle p3fa ll : q fegun
las buenas feñalesq de Chriftiano dio
en fu fin,y la deuocion,ycfpci-ancacon

que murió, afsi fe puede efperar
, y pia-

dofamentecreer.Fallecio a los veinte

y vno de Setiembre en aquelMonaíte-
rio deluíte, con tan pocoruido de los

grandes exercitos q por mar, y por tie-

rra truxo,con q tantas vezes hizo tem-
blar el müdo,ytá poca memoria de fus

fa-



'Peí Beato Francifco dé Borja.

falanges ármadás>y eítandartes,y feñas toPadce como elEmperadpr fe lo auia
1

* .V-^ a \.~Ar,e i^c riiacrif fia mandado , y fuphcado aTa Magcílad

que le guardaiíc fecreto , y no fupicfie

nadie lo que el je efcriuia , lo guardó

tan puntual y exactamente ,
que boiuió

fus papeles de fu mano al mifmoPadre
á\ziQnáo\Q .'Bien podéis creer

,
que ningu:

no los ha vifiofinoyo* Las quales dos co-

fas he referido , para que mejor fe en-

tendidas , como ü todos ios días de fu

vidahuuiera viuido en aquel yermo.

Ha fido cierto cofa de. gran confidera-

cion, para en lo que fe deue ettimar ef-

te mudo(fi quifieíiémos mirar en ello)

auer vilto el fin del mayor hombre

que ha auido en él, grandes tiempos
"

hartan canfado del,y tan defengañado.hartan canlacio uei,y tan uuu. 5au u. : , ^™ » r* V 77 J a

oue antes que fe le acabaffe la vida no tienda la modeíha , zelo delaverdad*

pudo fufrir fu manera de viuir, ni los fecreto, y recato deíte gran Prinape,y

traba ios q trae cófigo la gloria y gran- gloriofo Emperador (que aunque no

dezasdéfYdetodoellonofeaproue- fon las mayores de fus virtudes, ion

chó fmo antes lo tuuo por fuperfluo,y muy agradables fnecefiarias en losRe,

dañofo en fu fin-fino ocurrir a la mife- yes)y también para que fepamos el ca-

ricordia deDios , y a los méritos de ib fo que él haziadel Padre lanFrancifco,

Pafsion, encomendofe fiempre a vn

Cruzifixo que tuuo en las manos ,
con

que murió la Emperatriz que aya glo-

ria, que defde entonces tuuo guarda-

doras ac
l
ueUa hora. Bien creo que

V.P*avrá hecho encomendar el anima

defuMageítad Cefareaa Dios porto-

das las cafas de la Compañía ; porque

allende de auer muerto Rey, y Prin-

cipe natural, fue bien hechor dclla,

por los Colegios que fundó en Sici-

lia. DeValiaáolid fie^edeOtubrede

1558. .

No séqualde las vezes que efluvio

el fantoEwücifeo en luftc con el Ern-
{̂
trr >——rw *T " ~?7«

aerador le preguntó fu Mageftad, fi le el por fu perfona hazia:porque qtuüera

parecía que aufa algún raftro de vani- multiplicarle en mil lügares, y pren-

dad en efcriuir vno fus propiashaza- ciasyparahazer en todasla caula diulna.

ñas' Porque le hazia Caber, que él auia Y afsi procuraua embiar Padres déla

efetito todas las jornadas que auiahe- C ompañia varones Apoílolicos .

a

CAP. XXVIII.

t)e algunas mi[¿iones qué hizo

de Padres de la Compama a dfa

verjas partes , quefueron de

grande importan-

cia.

iTlcbr.iq 7 [¿¿lioiúD 'él. ¿ í)k>bsn££
i.

EL zelo de la gloria de Dios que

ardía en el pecho de fu fiemo

FrScifcOjnofelímitauaaJo que

cho,y las eaufas y motiuos que auia te-

nido para emprenderlas: y que no le

auia mouido apetito de gloria, ni de

yanidad a efenuirks , fino de que fe fu-

pieffe la verdad, porque losHifíoiiado,

res de nueítros tiempos que él auia lei

riasProuincias y lugares,donde rtOrauia^

Colegios , ni auia llegado ninguno de

ja Compañia ,
para efparcir en ellos la

doctrina del cielo , y que como nubes

copiofas regaíten las tierras mas fedie-

tas y fe cas. Fueauifado el fanto varón
resde nupnrostienipua ^«au^.v^. ,ia , Jl .

do Ta efdurecia, o pomo faberla,o por de don Chnftoual de Roxas rSanao-

fusaficiones , y pasiones
particulares. ual ( el que Riendo fido Qbifpo de

También aniendo mandado antes ál Ouiedo y Badajoz , muño Ar^obifpo

P S.Frácifco, que le auifafíe de algunas deSeuilla) la efírerna necefsidad que

Perfonas , y cofas muy importares,^ la gente de Jas Montañas y Afiu-

Lntesafúlmperxalferuicio, yalbieñ rias de Ouiedo padecía , af?l de do-SiWÉW mantenimiento eípirnuaipa.



,;8 Lib.ÍLCap.XXVI11.De la vida
ra hsalmas, como de corporal íuílen-

to para los cuerpos
, por la efteníidad

de ios tiempos
, y aípereza

, y pobreza
déla tierra. Dio partea la Princefa do-
ña luana deíta necefiidad

, yíuplicóla
que la ptoueyelfe,y remediail'ctlizien-

dola :Señora,Dios nos abre el camino,
y los ojos cb fu miíericordia

, para qué
noíbtros tábien la vfemos con el pró-
ximo por fu amor. La mina deGua-
dalcanal (era cita vna mina en aquel
tiempo riquifsima)da a V. A. en Sierra
morena cada día del mundo mas de
tres mil ducados de fina plata, bolua-
moslea Dios alguna parte de lo que
nos da,y V. A. y yo partamos el cuida-
dodeliocoiro deíta miferable gente.
Yo embiare Padres de la Compañía
que les prediquen, y en Teñen la dodri-
na de que eitán taltas,y les adminutren
los fantos Sacramentos: mas porque
no oirán bien, ni con alegría Ja palabra
de Dios,fi tiene hambre,y les fa:ta fuf-

tento y pan que dar a fus hijos , cmbie.
lesV. A. lalimofna y fuítcnto corpo-
ral, y avremos cumplido con las obras
de miíericordia corporales,y efpiritua^

les. Parecióle a la Católica ypiadofa
Princefa muy bié la traca, y luego pro-
ueyó de quatro mil ducados para qfe
repartíeííen en las Aíturias yMontañas.
Y el P.S.Francifco embió a los Padres
Dodor Pedro de Saauedra,gran fiemo
deDios,yal MaeitrOCaruajal bue Teó-
logo y Predicador,los quales anduuie-
ron muchos meíes por aquellos pue-
blos.dodrinando y remediando fus ai-

mas, y fus vidas cón Ungular exemplo
de los Padres. No fe podrá explicar el

bien que refultó delta obra
, y recono-

ciéndola todos, fe juritauan los Confe-
jeros a cfcriuir,y agradecer a la Prince-
fa, y al Padre fan Francifco fu fin guiar
candad. Lamifma Princefa doña lua-
na dcfeó que vn Padre delaCompañia
de prudencia

, letras, y confianca fuefíe

en fu nombre a Alemania a vifitar a la

Emperatriz doña Maria fu hermana, la

qual le auia embiado a pedir perfona

con quien dcfc3nfaífefu cfpiritu, y co-
municaíle algunas cofas que en tie-
rras tan defviadas

, y en el golfo de
tantos negocios , no eran pocas , ni
pequeñas» Para cíle efeto embió el
Padre fan Francifco defde Vollado-
lid a Viena de Alemania allieruo de
Dios Padre Ghriítoual Rodríguez,
Dodor Teólogo

> hombre de muchas
letras y mayores virtudes, y graews ef.

pirituales, de que riueího Señor le auia
dotado,y dél fiaua mucho el fanto Pa-
drejporquc coñociá fu virtud, y el raro
talento de tratar con perfonas grandes,

y pequeñas , con aprouechamiento de
fus conciencias. Fué de grande impor-
tancia fu ida a Alemania para bien de
aquel Imperio , defde donde dio prin-
cipio a las muchas,y importantifsimas
mifsiones que defpues hizo: porque
eñe mifmo Padre Chriítoual Rodrí-
guez firuió tabienenRomadefpuesen
negocios importantes de la fanta Iglc-
íia, y embiado con fu autoridad Apof-
tolíca reduxo a la Fé Católica muchos
millares de hereges, y pueblos enteros
de las Prouincias de Calabria

, y Pull3,
que con engaño y ignorancia fe apar-
taron deila ai principio,

y defpues con
obítmacion y pertinacia refiílian a la

verdad Católica .-pero el Padre Chrif-
toual ayudado déla diuina gracia los
Fupo tan dieftramentc deiengañar y
ablandar, que todos fin quedarnincu-
nofereduxeron a Ja obediencia déla
fanta Iglefia

, y tomaron con alegría la

penitencia, y cafhgoquc fu Santidad
por medio deíle Padre Jes quifo dar.A
eñe mifmo Padre la Sede Apoftolica
embió también al Cayro

, y a A'cxan-
driade Egipto , a procurar con el Pa-
triarca y Obifposde Fgipto que fere-
duxcllen a h vnió y Fe de la IglefiaRoi
mana , de la qual fe auian apartado
con tan ciegos errores

, y lleno a aque-
llos Prelados cartas

, y piefcntcs de
parte de fu Santidad , y les predicó con
mucho cfpiiitu y Jodrina , padecien-
do juntamente increíbles traba/os.

Dcf-



V)dBeato Fran'c,

Dcfpues auc fue General el Bienauen *

[

tundo Padre fan Francifco empicó al

mifmo Padre en otras mifsiones, por-

oue conocia bien fu gran zeio, y.vir-

¿di.de laqual diremos en orro lugar.

Embió tábien ei B. Padre a la isla de

Cerdeña a dos muy zeloíos varones, ai

P.Baltafar de Piñas,yP.Fracifco Anto-

nio. Eríaua en aquella fazon la Isla de

Cerdeña como vna tierra yerma y in-

cuÍEa,llenadevicioseaufados déla gra-

de ignorada de las cofas de nueft-ra fan-

ta ley.Corriencaró luego los nueftros a

predicar laQuarefma del año de 1560.

en la Iglefia mayor.de Sacer,y en otras,

yenla°carcel,yHofpital, yenfeñar la

doannaChriítianaalos niños podas

calles , y a leer vna lección de cafos de

conciencia en Romance, a la qual acu-

dían muchos Eclefiaíti.cos y feglares

admirados,y como efpatados de aque-

lla nouedad , viendo en fu tierra hom-

bres venidos de Efpaña,que con tanto

zelo, caridad, y folicitud los enfeñaua

el camino del cielo, y les predicauan

lo que nunca auian oydo, ni entendido

de fus padres. íuntofe con los dos Pa-

dres el Padre Pedro Efpiga natural de

Caller también denueftra Compañía,

que el año antes hallandofe enfermo,

auia venido de los Eítados de Flandes a

los ayres naturales para cobrar falud.

No fe puede fácilmente creer lo mu-

cho que aquella gente fe mouió con

e 1 exemplo de los tres Padres,y con fu

dodrina y continuos trabajos 5
porque

de fuyo es piadofa , y bien inclinada , y

los males que reinaua en ella , que eran

muchos nacían ( comodiximos) de la

falta de doctrina , y fobrada ignorada.

No ama antes vfo de Sacramentos , y

deípues que oyeron a los nuefiros con-

currieron muchos a confeífarfe con

ellos con notable aprouechamiento

defusalmas, dexando los amanceba-

mientos,íacnlegios deClerigos, vfuras

manificíbs y paliadas, hechizos y fu-

perfticiones , y haziendo diuerfas reíti-

tucionesjcort oteas obras de verdadera

ifcodeBofjd. ifj
Chriftiádad, que crá para alabar a Dios*

Fue tanto lo que el Señor obró,que no»

fe puede en pocas palabras dezir, y tan -

to lo que aquellos Padres edificaron, y
mouierócon fus trabajos y exemplo^

que comunmente no los llamauan cé

otro nombre fino délos Padres fan-

tos.ó fantos Padres,Y demás de lo que

hizieron en beneficio de ios particu-

lares y naturales de aquel Reyno, fe &f
üió mucho nueftro Señor con anct

procurado que en aquella isla fe pu-

fieííc el fanto Oficio de la Inquificion,

que era muy neceifario paraconferuar.

la pureza de nueftra fantaFé , por Jos.

muchos eílrangeros de tierras inficio-

nadas que acuden a ella.

Finalmente dieron tal exempIo,y

edificación los nueftros ¿
que dieron

principio a aquella Prouincia fundan-

do dos Colegios,- porque eran todos

varones muy feruoroíbs ,
efpccialme-

te el Padre Baltafar de Pmas, el qual

merece eterna memoria» porque fue

fiemprc Qperario ineanfabi?, abnfado-

de amor de Dios.Auiendo enfermado

por grandes y continuos traba jos le li-

bró Dios milagrofamente,paííí\nd© fu

enfermedad a otro, que viendo el mu-

cho fruto que pendia de la fallid del

Padre , fe auia ofrecido a Dios nueftro,

Señora padecer aquélla enfermedad*

De edad de cincuenta años pafso alPe-

rüjdóde predicó fiempre con mucho
efpiritu,zelo,proüecho,y cócurfo.Los

Virreyes ivan a oirle a la placa admira-

dos de fu grande efpiritu , y del fruto

marauillofo que hazia. Comparauanle

a fan V Ícente Ferrer,fan Bernardmo de

Sena, y Tan PaMo. El Padre Diego AI*

narez Prouincial del PerH,auiehdole

confeííado generalmente a la hora de

fu muerte,dixo q no auia hallado en el

peeadovenial groflero de hombre im-

perfeto^ q auia anido retíelacion muy

cierta de q fe auia ido defdelacama al

cielo, fin pafíar por el Purgatorio. Er*

comúlenguage,que los paxaros y tor-

tolitas fe ivan a las manos del P . Pinas,

O $ y coa
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y con fu bendición fe boiuiam Otros
muchos varones infígnes>y de gran ca-
ridad

, embiocl iantb Padre i lanciko
a diucrüs panes del mundo

j que die-
ron grande exemplo, y edificaron a
todos.

Passava a Africa vn grande exer-
cito de Efpañoles el año ae mil y qui-
nientos y cincuenta y ocho, y ei Ge-
nera] que Je guiaua pidió al Padre íán
Tranciíco algunos PadresdelaCom-
pañia que ayudañen en las cofas efpiri-
tualesala gente de guerra, Pidió eRo
no tanto por gana que de licuarlos tiu
uieíic

, como porque con moñrar eíle
amor

, y confianca> efperaüa tener me
jordcfpachodela Corte para fus pro-
uiüones.El fanto Padre fe los cócedió,

y embió dos Padres Teólogos y Pre-
dicadores, el Maeftro Pedro Martínez
que defpues fue marririzado en Ja FJo-
rida ( como Jo diremos a fu tiempo) y
el Maeftro Pedro Domenech. Llega-
dos eftos Padres a Cartagena, donde fe
hazia la mafa del exercito, y embarca-
ción para Oran, fueron a prefentarfe al

General que los auia pedido,diziendo,
que el Padre fan Francifco los embia-
ua, que fu Señoría vicíTe en que auian
de ocuparfe y feruir.El les embió a de-
zir con vn paje fin hablarlos ni verlos,
que fueflen al Coronel del excrcito,
que él los acomodaria.El Coronel (q
nodeuia poder mas)lesechóa ellos, y
al Hermano luán Gutiérrez que los
acompañaua,en vna ñaue, donde efta-

uan muy apretados ochocientos tolda-
dos tan pobres y necefsitados¿ que ni
paran, ñipara los Padres tcnian otro
fuílento que vizcocho podrído,y agua
tan dañada que no la podian llegara Jas

narizes. Defta manera eíhiuieron mu-
chos diasen la Mar. Llegados a Oran*
yendo elGeneral con fu exercito a po-
ner cerco fobreMoítaganjembióa de-
zir a losPadres de laCompañia,que no
tenia como licuarlos có el exercito, ni
modo de acomodarlos • pero que fe

cjuedaflen curando los enfermos del

Lih.lLCa^XXFUl.Delavida

Kofpital de Cran.EJJos Jo hizicron af-
fi, tomanao a fu cargo la cura de Jas al-
mas y de Joscuerpos ae mas de quinie-
tos enfermos.! aunq penícuan enton-
ces que el aueriosdexedoaili era falta
de voluntad y defauor de Jos hom-
bres, preño conocieron que no íuc
fino íauor del cielo

, y regajo de nuef-
rru Señor, que por fuslecietos (aun-
que juftos) juizios

i tenia determinado
gc caftjgar todo aquej exertito,y de cf-
caparJosaeüosdel acote-, porque fue
afsi

, que al tiempo que ei campo
Chriftianoeítaua batiendo con Jaarti-
llena los muros deMoftagan^os faiteó
el Rey de Argel con vn campo de mu-
chos Turcos, y grandifsima multitud
de Alarabes,y cogiendo a nuefíros tol-
dados cafi muertos de ham bre (porque
la prouifion que facaron pata quatro
días les auia durado catorce) y los ver-
gantines,y vrcas que Jleuauan la vitua-
lla, o fueron tomados de Jas fuñas del
Turco, o no pudieron faJir deJ puerto,
no hallaron refiílencia bañante. Y def-
ta manera de doze mil que eran en el
exercito Jos feis mil fueron pafiadosa
cuchillo con fu General. Y Jos otros
feismil fe licuaron cautiuos fin efea-
par hombre, y los Padres deiaCom-
pañia feboluieron a Efpaña, quando
tenicndoJos por muertos , fe Jes a-
üian dicho las Miñas, como a difun-
tos.

Entre otros müchos Padres y Her-
manos que embió de Efpaña fan Fran

.

cifco en aquel tiempo a Jas Indias
Orientales

, fueron el Padre Andrés
Goncalez de Medina, y el Hermano
Alonfo López de Nauarra

5 encalló , y
hizofe pedacos Ja gran ñaue en que
ivan,no muy Jexos de la India en viíos
defierros arenales, y faJieron al arenal
mas de quinientos hombres de la nao;
yvnos pocos que en Jas barcas fe fal-

uarort, combidauan a los de la Com-
pañía i rogándolos

, que fe fueflen
con ellos , que los pondrían preño
en fu Colegio de Goa : mas fue tan

gtan-



grande el alarido de la gente defarnpa-

íada en el arenal, que con lagrimas les

pidió que no fe fue fien , ni los defam-
paratíen,fino que fe quedafíen para oír-

los de confefsion,y ayudarlos a acabar

alli fus vidas , que fe determinaró que-

dar , y perder alli can manifiefíamente

las vidas , muriendo de hambre, y de
íed , antes que faltar a la caridad

, y al

confuelo y remedio de tantas almas.

JEmbiaronalos de los barcos, y ellos

iin humana efperanc,a de falud,pero có
mucha alegría comentaron fu oficio,

©yendo cófefsiones el Padre,y el Her-

mano confoland oíos, y repartiéndola

poca vianda y fuftento que pudieron

facar de la nao quebrada
$ y fi no fuera

.por ellos, alii fe mataran los que auian

Juego de morir/obre el agua y mante-
nimientos que les duraron pocos diasj

y con la exhortación y confejos de los

Padres murieron todos en paz,y enco-
mendandofe a Dios. Delospoftreros
crue murieron fueron los que fe que-
daron voluntariamente a morirr. poré|

no murieffe la piedad y caridad en fus

almas,

• Tamrieñ embió aRoma el Pa-
dre fanFrancifco muchos Hermanos
de efeogidos ingenios , y feñalada do-
trina, afsi en tiempo de nueftro Padre

fan Ignacio,como defpues, íiendo Ge-
neral de la Compañía el Padre Diego
Lainez,para que en el Golegio Roma-
no enfeñaífen las Artes liberales , y la

fagrada Teología
, y las letras de hu-

manidad Griegas ^ y Latinas. Deftos
fueron defpues de Roma a leer las mif-

mas ciencias a las Vniueríidades y Co-
Jegios que tiene laCompañia en Ale-

mania^ Francia, y Sicilia, y otras Pro-

uincias , donde han hecho gran ferui»

ció alafantalgleíia¿ Fueron muy ef-

timados de los Católicos , y temidos,

y aborrecidos de los hereges , que los

tenian por enemigos, fiendolo ellos

déla verdad y dotrina Católica. Ale-

grauafe el fanto Padre defpues quan-

do fe acordaua, que por fu medio y

Dé'Beato Francifú de Borja. j¿f £

diligencia auia nueftro Señor reme-
diado en aquellas partes tan necefsita-
das millares de almas que teniari igno-
rancia , y viuian en tinieblas , haíla que
con los Maeflros Católicos, y devi-
da ejemplar , les llegó la luz del fan-
roEuangeliopuro

, como le entiende
y cree la fanta Igiefra Romana

, y no
contaminado

y deprauado, cerno an-
tes le oían*

CAP. XXIX

Delaperfecuckn quefe leuanié

contra elfanto Padre Fran-

cifco de Borja.

O Soto quifo nueftro Se.
ñor agradarfe de fu fiemo
Francifco con lo que ham
por fu gloria , fino con darle

que padecer mucho por fu amor
, para

que de todas maneras fuera confuma-
do, y poderofo en obras y paciencia

; y
él defeaúa imitaf tanto a fu Capiraft
IeSvS , que fe regozijaua con los
mayores trabajos y perfecuciones; y fe
aprouechaua tan bien delias

, que pare-
ce las embiaua nueftro Señor por fti

caufaa toda la Compañía, para acrifo*
lar mas la rara virtud de fu fiemo

, y
cumplir el gran defeo que tenia de fer

vltrajado, y humillado en efte mun-
do* De lo qual admirado el fiemo de
Dios Padre Antonio deCordoua ef-

criuio eftas razones al Padre Diego
Lainez , General déla Compañía : El
Padre Francifco buye tanto fusflimacio®

y buen»fama , que algunas vetes le be di-

cborfue tanto defprecio defu bomay nom~
bre es contra la caridad que deue a los

próximos
, y a toda la Compañía. 'Pera

téngalepor tan amigo de 'Dios, que ya que
el martirio [el qttalpide eongran infancia

a fu diuina Mageflad } no fe le concede
perdiendo la vida por fu amor , que ft^>
le ka di conceder

, aunquefea a cofa-*

O 3 dé
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de no/otros con elfacrificio defufama.l'or

lo qual todos asios cafosfofpecbo que no es

otra cofa quefauor del cielo
, y condefeen-

dencia de Dios co el
, para que refpladezca

wa¡ ¡a /entidad de q le ha dotado.T para

prouarleparece que ha dado licencia a Sa •

tanas para que ejiienda la mano en todas

fus cofas y
enfus hijos ^enJu cafa y en él mif-

mo : y lo que mas me doliera
, fipermitiera

que también la ejlendiera en la Compañía,

para aumentar la fantidad defle varon
%

la qual es tan grande en mi acatamiento,

que entiendo que ayfantos en el cielo , con

los quales no ha moflrado nufiro Señar

femejante beneuoíencia contanfingulares

donesfuyos.T odo cito es del Padre An-

tonio de Cordoua.

Nvnca defde el principio del

mundo dexo de elUr la inocencia, y la

juíticiaperfeguida.y laverdad comba-

tida, y la virtud aborrecida. Mucre el

inocente Abela manos del cruel her-

mano. Efcarnece el deívergoncado

hijo al juítoNoe. Afligen losdesho-

neítos Principes al peregrinoAbrahan.

Vende la embidia al caítolofeph.Def-

tierra el ingrato Saúl al fanto Dauid.

Períigue la íbberuia lezabel al zelador

de la honra de Dios Elias. Apedrean

los fallos teítigos al inocente Naboth.

Empopan al Profeta íeremias fus o-

yentes, porque predica la verdad : y
crucifican los ingratos hombres al Hi-

jo de Dios,q les traía la vida eterna , y

les abria el Reino de Dios. Siendo elle

el antiguo eftilo del mundo,no ay que

marauillarnos que fe leuanten aora

perfecuciones contra los fieruos de

Dios. Doliale grandemente , y ator-

mentauale al demonio dcfdc la juuen-

tud del Padre fanFrancifco,vcr que vn
moco falieffe de los Palacios y Cortes

de los Reyes a dcfaíiar a todo el infier-

no. Y que eñe mantenedor fe tuuiefle

tan firme en la tela
,
que ningún pode-

ro fo vicio le pudicffe derribar i y qno
folamente el fe efcapaííe de fus redes y
engaños: mas que fucile eficaz inftttu"-

mentopara que falieíTen tantas almas

Lib.Il.Cap,XXlX,Delavida

de fu poder y juridicion. Rabiaua el

foberuio enemigo de que eílo crecía

cada día con notable menofeabo de
fu Reyno:determino,pues,de vengar-

fe, y atajar eíle negocio dequalquera

manera que pudiefie.Bié veia eüo def-

de fualto Trono el Señor de laMagef.
tad,ytuuo por bien de difsimular,y có.
fentirqueíe pufieiVe el oro fino en la

fragua ardiendo , y que vn poco de tie^

po fuellé con duros martillos golpea-

do
;
para que del crifol , y de la yunque

falieííe puro, y hermofo,y mas precio-

fo.Y que con eíto el demonio quedaf»

fe corrido , y con perdida , y fu íier-

uo falieííe mas gloriofo y triunfador.

Con eíla licencia tomó el demonio
por fus miniítras ,

para derribarle , a

dos hijas fuyasbien ejercitadas en in-

famar las virtudes , y derribar a los

buenos , y leuantar a los malos
, que

fon la embidia , y la ambición. A
eftas infernalesfurias , que en las Cor-
tes de los Principes fuelen hallar hon-
radas pofadas , y como hermanas mo-
ran juntas , procuró el demonio apo-

fentar en los coracones de algunos an-

tiguos Cortefanos , que no podían lle-

uar en paciencia que aquel pobre Reli-

giofo tuuieífc tanto lugar en lasvclun-

tades de los Principes. Veían que el

Emperadorauiendofe oluidado de to-

dos los otros Priuados, y dadolesdc
mano, leembió allamartrcsvezesa
Iuíte , y recebidole con tanto fauor, y
ramiliaridad,y q a la hora de fu muerte
le llamó, y defeó tener a fu cabecera, y
le nombró por fu teftamétano.Veían
que la Princefa que gouernaua losRei-

nos oía fu doctrina, y feguia fus con-

fejosen cofas importantes del gouier-

no
$
pero fobre todo les turbaua vn

miedo no poco fundado , de q en bol-

uiendo de Handes el Católico Rey dÓ
Felipe (al qual en la Corte efpcrauan

cadadia) vitoriofo de las guerras de

Fracia,y conquiíla de fan Quintín, atiia

de tenerle cerca de fi : todo lo qual

ellos reputauan por daño fuyo. Y por

ven-
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ventura temían también que el refpia-

4or de fu gran virtud podria en algó

<efcurecer el crédito y nóbre de otros;

Pues con el viétó deílasdos furías,em-

bidia, y ambición, maquinaron inuen-

ciones,para procurar que elRcy tuuief-

fe íinieítra opinión del Padre fan Fian-

cifco , y le apartaífe de íi , y le aborrc-

cieíTe,diziendole cofas muy agenas de

fu fantidad,y perfona.Llegaronadezir

del fer hipócrita, y fofpechofo en Ja

Fe, yqueauia comunicado con Fray

Domingo de Roxas,a quien prendicro

porherege. También que era amigo

Sel Arcobifpo de Toledo Carrancajla

qual fama creció mas,quando eJArco-

biOpo por declinar alTribunal de la in-

quiíicionde Efpañaenlas prueuasque

hizo de las caulas dé la recuíacion,aie->

gó por teíhgo al Bienauenturado Pa-

¡dre,por lo qual fe difguíló mucho con

elfieruo de Dios el inquifidórGene-

ral.Y para que vinieííe todo junto, y fe

dieífe mas ocaílon a fus émulos de de-

zir del fanto Padre lo que quedan , fu-

cedió que en el índice Expurgatorio

fe diefle por prohibido vn libro im»

prcffo,que tenia porAutor alDuque de

Gandia don Francifco de Bor ja : por-

que antes de entrar en la Compañía hi-

zo el deuoto Duque vnos tratados ef-

pirituales,los quales imprimieron cier-

tos libreros,y como corriefsé mucho,

y fuelle la obra tan pequeña,añadieron

en las fegundas imprefsiones (con que

abultaíTe el volumen,y fuelle la ganan-

cia mayor ) otros tratados de diuerfos

Autores,que tenia cofas que expurgar^

y por acreditar toda la obra la intitula-

ron con nombre del Duque de Gádia¿

ordenando ello nueltro Señor, para

exercitar a fu fieruo con aquella humi-

llación, luntofealo dicho,quefe par-

tió el finco Padrea Portugal a llama-

miento del Infante don Enrique, y jü-

tame te a vi litar los Colegios de aquel

Reino , tomando fus émulos ocaílon

deiia jornada para hablar del mas libre,

y ünicíbraaiente , interpretando mal

\6$

aquella aufcncia. Hallaron también eí

aoimo del Rey don Fciipe ofendido
por vn cafamiéto que hizo vn herma-
no del fanto Padre contra la voluntad
de fu Magcílad , penfando ei Rey que
auiafido por confcjo , o confentimié-
to del Pndre fan Francifco. Todo ello

dio animo a los embidiofos , para que
dixeífenafu Magcílad cofas imponi-
bles de creer de vna perfona tan lauta,

llegando a poner dolo y fofpecha en fu

pureza, no atribuyendo a zeio fanto, y
efpiritu, la dcuocion en que defeaua
conferuar al Palacio de ia Princefa,

aunque el Católico Rey no les dio cré-

dito, ni efeuchó de buena gana a los

que pretendían indignarle . y quando
los efeuchara no fuera cofa nueua en el

mundo,ni digna de marauiila,que a vn
tan gran Principe diuertido en tan-

tos cuydados fe le diefie a entender al-

go contra la verdad. Santo era y fabio

el Rey y Profeta Dauid,y con eítar lle-

no del Efpiritu de Dios le engañó fu

criado Syba , y le indignó de tai mane-
ra contra el inocente JVÍiphibofet

, que
llegó a dar fentencia contra él.Y al va-

lerofo,y gran Emperador Conílantino

(que tan zelador era de la juílicia,y del

biendelalgleíia) leperfuadieron los

PatriarcaSjyObifposdelOriétejqdef.

terralte y quitarte fu Igiéíia al granAta-

hallo, q era el vnico amparo de la Fe, y
defenfor de la Igleíla Católica , leuan-

tandole que era hechizero, éncátador,

homicida, adultero, rebolüedor del

Reino, halla perfuadir al Emperador
que era traidor a fu Mageílad, yauia

Conjurado contra fu vida, y imperio.

Mas no hizieronefte efecto las opoíi-

ciones contra eí Padre fan Francifco

en el pecho Católico del Rey don Fe-

lipe,^ las eílimó mas de lo que ellas y
fus inuentores merecían , como el fu-

celío al fin lo moílró.

No fe pudieron ellas cofas tratar con.

tanto fecreto , que no las vinieííe a fa-

ber enteramente el fieruo de Dios.Pe-

ro ni abrió fu boca para quexaife de
rúa.
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ninguno, ni dar mal por mal; y quando
no lc podía cfcular de hablar del nego-
cio, y de los que le injuriauan , habíaua

él , y quería que fe hablaile con tanta

moderación, y comedimiento, como
Helios milmos eltuuieran prefentes a

fus platicas; y a los mas íntimos dezia:

Dios nueítro Señor, que conoce y rige

mi coraron,fibe, que fi eíta perfecució

que fe me leuanta tan fin piopofiro,no

infamara , y agrauiára mas dea mi per-

fona folamente , y no emboluiera con
mi daño el daño y perdida délos que
me tocan , y juntament e la infamia de

la Compañía , y el efcandalo que reci-

birán tantas al mas,ninguna pena íintic-

ra miefpititu, ni rehuíára el padecer

trabajos y afrentas , que bien labe mi
S?üor, que las defeo, y fe las pido cada

día, y que tengo por mi gloria el pade-

cer, y liéüar vna partecna de fu Cruz
fobre mis ombros. Pero en efra perfe-

cucion temo, y no fin gran fundamen-
to,que mi infamia y caida ferá caufa de
las caldas y daños de muchas gentes , q
no tiene culpa.Y muchas perfonas que
han comentado a feguir, y pifar los ef-

trechos caminos de la virtud
, y fe dan

ala oración, y penitencias, y vfo délos
Sacramentos, fe pondrán a riefgo de
boluer atrás, o deañoxar,y lasfendas

del cielo fe eílrecharán mas , y los im-
perfectos yfinefpiritu triunfarán déla

virtud, y penfarán que los caminos an-

chos de la libertad,y de la carne, Ueuan
de vencida a los del efpiritu

¿ y ellos di-

ranaora lo que fusfernejantes dezian
Malac. en tiempo del Profeta Mahchias: Lo-
t* co es el que firue a Dios-que prouecho

facamos de auer feguido fus manda-
mientos/y de las penitencias hechas en
fu acatamiento? Acra conocemos,que
fon bienauéturados los foberuios,pucs

vemos queDios los ha profperado,fie-

do ellos malos.y que con tentar aDios
han hallado la falud. Ello dirán los li-

bres
, y anchos de conciencia , viendo

caldos y perfeguidos a los que andan
exhortando a la virtud ; y con eíto fe

darán armas al mundo,y quedará arria.

conada la deuocion,y la caufa de Dios.
Ellas colas le mouieron a perfeuerar

aufentcdelaCorte
j ycomolacob fe

fue a Mefcporamia, por aar Jugar a la

embidia y odio de fu hermano Eluu: y
también Dauid feaufento de la Corte
del Rey Saúl . quilo también el íanto
Padre dar lugarafus contrarios

, y que
paliarte la futía de la tempeíiad. Y aísi

confiando en Dios , al qual muy cor-
diaimente encomendaua fu caufa, fe

eítuuo vifitando fus Colegios , íin de-
xarde ptedicar,y de hazerias otras co-
fas que folia en ellos. Multiplicó ia

oración con la tribulación, y abracado
con la cruz , y amando y aceptando la

mortificación, y humillación .defeon-
fiando de tudo humano faiior y con-
fítelo , íuphcaua con ioítancia a Dios
tres cofas principalmente. La primera,
que en aquella fu pcrfccucion no fuef-

fe lu-Mageítad ofendida de ninguna
perfona, y que perdonalle a qualquiera
que a él le huuKÍÍe ofendido , y kuan-
tado algún teítimonioy le dielie luz y
gracia para que conocicífe fuengoño,

y fcarrcpintieíie. Lafegundn cofa fu-

piieaua, que fi por lo que fus pecados
merecían íe feruia de caítigarie en eíta

vida (el qual cafngo él aceptaua,y annq
mas duro y afperofuefié a la carne le

tenia por gran mifericordia) que la pe-
na paraffe en fu perfona, y no partici-

paflén della,ni los que le tocauan,ni ia

Compañía, para que él folo que la me-
recía lleuafie el caíligo.La tercera cofa
pedia,que deílefu trabajo no refultaífe

efcandalo , ni perdida a ninguna alma;
ni nadie por eíta ocafion rerrocedieífe

de la virtud y fintos propolitos de fer-

UÍí a fu diuina Mageítad.

Llegavanie cada dia cartas, en

q

le dauan auifo,que cada día fe iva mas
atizando la llama de la perfecucion

, y
que con fu aufencia no afloxaua la dili-

gencia de fus contrarios en cargarle
, y

defacreditaile por diuerfas vias. Oíalo
todo, y recibíalo con gran pa ciencia y

man-
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manfedilmbrc, y nunca fe le oyó palá-

bra de enojo, ni de quexa toñera ellos,

antes hablaua
j y quería que fe hablaíie

dellos, como íi le fueran verdaderos

amigos, y bien hechores. Ni dexaua

por eítos cuidados los del gouierno de

la Compañía. Efcriuia a las Prouincias

de Efpaña,y proucía en las cofas necef-

farias. Iva él mifmo a ios Hofpitaíes , y
cárceles a cónfolat \ y enfeñar a los po-

bres y afligidos;

CAP. XXX.

Como nueJiroSeñor bolulopor Id

hunra defufieruo Fran*

ctjco.

1
lOtíA laperfecuciori,quefué

muy graue, paró en mayor
hora del fieruo de Dios:por-

que mientras mas era mur-

murado de vnos , era mas alabado de

otros i dando la verdad en fu fauor ta*

Jesvózes, que hizo callar a fus emú.

los, y refonó por toda Europa, y el Pa-

pa lulio Tercero deféofo de tener ca-

be íi perforia, de quien publicaua la fa-

ma tales obras y paciencia, le llamo

a Roma para honrarle , y nueílro Se-

ñor para hazeiíe General de la Com-
pañia,comó luego veremos. Y el Rey

Felipe Segundo le eftimó ¿ y veneró

defpues como gran fantó,efcriuiendo-

le de fu mano le encomendafle en fus

oraciones , de las quaíeS corífiauá mu-

cho,y haziédole grandes honras, y co-

municado con éí muchás cofas de fu

cóciencia. Finalmente Vino dia en que

nueító Señor le reftituyó cari logro en

toda Efpaña quanta eílimáciort parece

auia perdido en ella , como fe verá eri

fu lugar.Tanibien la InquiíicíonGene-

ralle vinóa honrar mucho. Y aunque

el íiéruo de Dios nó quifo hablar pala-

bra contra aquel! os í ibreros , que le a -

tüari hecho tan grande agrauio, habló

Dios en fu defenfay fauor, y le libró dé
aquella nota , ordenando que todas fus

Obrasfe tornaíien a publicarj ellampar
en la lengUaLatiha,y anduuieílenpor el

.

inundo con publica aprouacion,y con
teíiimonios de muchos, y muy graues
Teólogos

> y Religiofos , cuyos pare-
ceres a cerca de la dóctiína,y de la vidá
del Padre fan Francifco,fueran dignos
de que fe puíierah aqüi

; aunque por nó
alargarme pondré folarhente el teíti-

moniodel Padre Maeíto Fray Herná-
do del Cañillo delOrden de fantóDo-
mingo, por lá autoridad, y doctrina,

tó q por todaEfpaña fue tan conocido
y cíhmado. Suteítimoriio es él qué fe

ligue.Los feis libros, o tratados dedori
Francifco de Borja Duque de Gahdiaj

y Prépofito General de la Compañía
de ÍESvs,llenos de picdad,y del efpíri-

tu de Chriíto , merecen fer publicados

y impreifos
; porque abracan aquéllos

principios , con que aqUel Clarifsimó

varon,y honra dénuefíroíigloj fe éxer
citauapara lá fincera Religión , én la:

qual hizo tan grande progreílo, que en
vn folo donFrancifco podemos mirar
vn perfe&o dechado de piedad, a Cuya
imitación enderecen fus vidas y cóftií-

bres,afsi losCórtefanoSqUé fe crían erí

los Palacios de los Principes, corno
los que viuen en los Monaítcrios de
las Religiones.. En Madrid veinte y
feis de Enero i 577. Y en la nuc-

üa publicación del Cathaíogó dé los

libros prohibidos que facó el fanro

Oficio el año de 1 5 8 5 .elGardenal don
Gafparde Quiroga Arcobifpo de To-
ledo, y Inquifidor General de Efpaña*

declara que la prohibición que fe hizq

de las obras de don Francifco dé Bor?

ja Duque de Gandía, y del Cbifpo Ró-
fenfe , y de Fray Luis deGranáda

, y de

otras perfonas de grande Ghriítiandad

muy conocida en el mundo;no es por-

que los tales Autores fe ayan defviado

de la fantaIgleíÍaRomana,ni de lo que

ella nos ha enfeñado íiempre y enfeña f

que antes la ha reconocido por fa ver-
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chilera Madre y Maeítra , y como a tal

la han reuerenciado, honrado , y remi-

tió; ñno porque o Ion libros que talla-

mente fe ios han atribuido , no iiendo

Tuyos : o por hallarle en los que lo ion

algunas palabras, y ientencias agenas,

que con el mucho ckícuido de los lm-

preílores , o con el demafiado cuidado

de los heieges, fe les han implícito : o

por noconuenir que anden en lengua

vulaar i o por contener algunas cofas,

queaunque los Autores píos y doctos

las dixeron fencillamente , y en el íano

y Católico fentido que reciben, la ma-

licia deítos tiempos las haze ocafiona-

das para que los enemigos de la Fe las

puedan torcer al propoíito de fu daña-

da intención. Lo qual no es razón que

.obfte en maneta alguna al honor , y

buena recordación que fe deue a a que-

llos, cuya vida y doctrina fiemprefe

enderecó a mayor feruicio, y aumento

de nuettra fagrada Religió ,y de la fan-

ta Silla Apoftolica Romana.Toda sef-

tas fon palabras del InquifidorGeneral.

CAP. XXXI.

Comofe huw en las granes per-

fecciones que padeció la Com-

pañía enfu tiempo.

CVmpliose bien loqiie recela-

ua el Religiofo varón Padre
1 Antonio de Cordoua, que por

dar que merecer nueílro Señor a fu

fieruo Francifco , y cumplir fus defeos

de padecer de todas maneras por Ghrif

to, auia de permitir que fuelle perfe-

guida la Compañia para exercirar fu

heroica paciencia en la cofa que mas

eftimaua, y tocarle en loviuo. Fue-

ron muchas y terribles las perfecu-

ciones que en fu tiempo padeció la

Compañia en Granada ,
Zaragoza, Se-

uilla, Salamanca , y toda Efpaña, en las

quales fe huuo el fantoComiflario con

f.ngular igualdad de animo <j rara cenv

flanea cnJLhos,a la qual fauoreció nuef-

tro beñor con particulai proüidcncia,

facando mayor bien para la Compañia,.

dándola grandes defeníores cótralos

muchos calumniadores que fe lcuan-

tauan contra ella.Todo el tiempo que

fueComillario General elBienauentu-

rado Padre fan Francifco de Borja flo-

recieron los de la Compañía en gran

temor de fu efpiritu,y obras marauiilo-,

fas,que hazian en bien efpiritual de los

próximos; Pero para que el aplaufo

popular no defvanecieíie a los nuef-

tros,y ellos fe reconcétraíTcn en fu hu-

mildad, y etecieílen ,y fe afi ñafien mas
con la paciencia ,

permitió nueílro Se<

ñor que otrbs muchos ínterpretaííen

diferentemente lo que los de la Com-
pañía hazia, y que los tuuiefien en muy
contraria figura de la que eran en la

rea lidad de la verdad ; y aunque atribu-

yeren las obras deDios a Satanas,y que

dixelíen lo que los Farifeos dixeron de

Chriftro nueílro Señor,que echaualos

demonios en virtud de Belzcbut. Lo
que pafsc entonces , y lo que comun-

mente por Efpaña fedezia de los de la

Compañia, fe podrá ver mas difunta-

mente por el traslado de vna carta que

el Padre Fray Luis de Eítrada de la Or-

dé de fan Bernardo,)' Abad de Huerta,

eferiuió fobre efía materia confolan-

do a vn Padre de la Cópañia, q para ef-

te efeto me ha parecido ponerla aqui.

CARTA DÉL PADRE FRAT LVIS

de Efirada Abad de Huerta ,efcrita al Pa-

dre Alonfo Román de la Compañía dt

IESVS.

CIERTO no fin gra dolor he enten-

dido de dos Predicadores de Ef-

paña, inconftancia grande cerca de la

Compañia de Iesvs. Porque el vno

moítrauaen publico amarlos, enten-

derlos, y defenderlos eítra ñámente , y
publicamente a deshora me dixeron,

que los acufaua ,
quiero dezir ,

que los

def-
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desfauorecia > y moííraua tener acedía acatamiento de Dios.Y íi a femejantes
con ellos

^ y citado yo uiaraüíliado,di- inconítantes tenemos lafdma con ra-
yéronme que la caula de la mudanza zon : con que lagrimas acabaremos dé
era porque fe le auia entrado en la Co- llorar aquellas almas Ciegas \ que tari
pania vn pariere que tiernamente ama. de veras han profeílado perfecuíio¿
ua. Pobre de mi, íi eíie predicaría pala- Contraía fantá Compañía, que en pu-
bra de Dios

, y amaua fu pariente cá blico
? y en fecieto pretenden deíaere-

Chriíto , que mas bien le podía defear* ditarla
, y condenarla \ fiendo pcilonas

que verle empleado en vn bié tan gra- que por fus letras y eítado de vrian de
de,comó el que predicaua de la Com- tener hecho el pecho a mejores opi-
pañiaíPorqué cierto fi era buena,no lo hiohes. A ellos femejantes iamentauá
dexaria de fer poique vno mas entraf- el Profeta quando dezia: Ay dé vo-
fe a ferüír a Dios en ella, Y no nota V. íbtrbs ciegos, que al bié llamáis mal,

y

ILla inconítancia.Ay de la blandura de al mal bien, y que tenéis a la luz por ti-

los hombres, que fe pienfan fer efpiri- hieblas,y a las tinieblas por luz; Cierto
males* Namfunt áliqúi{nijimefallh son- aunque fe me hazé de mal apuntar co-
ieóiara) quiperegrinantur tnferuore , at- fas particulares eri efía mi letra i no de-
que adeo

:

éademfacilítate , qua prius con' xaré de dezír vn cafo particular, efean-
JlruxerátJtePum exádificant^dejlruüté daiofo para mi anima, para q fe piueué
Mucho deuria mirar el grade Predica- la ceguedad dé los peiíeguidores de la
dor lo que aprueua en publico, porque Compañía. Y es, que auia cierto
blandear en las opiniones, es moílrarfe C hriíiiano defpües de la vida féglar

, y
no folamente hombres no fazonados^ viciofa, mejoradofe grandemente có
fino impedir notablemente el ñuto la conüerfacion de los de la Compa-
que podría hazer.Y también noté otro ñia ; de manera que fus iimofnas, reco-
varó feñalado en Efpaña , que con har¿ gimiento,y oración fueron mahifieítas
toefeandaío desfauorecia la Compa- a muchas gentes por algún efpaciode
ñia en publícojnotandoles los vellidos años,y dauá gloria aDios de verla mu.
ycamifas,y adereco conforme al habi- dan^a de la dieftra del muy alto. Pero
todefanPedroqueprofeífan,y toma- como cita alma defpues de müchós
do ocafion deltas y de oteas feméjan» dias fe apartaíTe de la fanta Compañía^
tes menudencias, parece que pretendía y fe resrrlaífe en los buenos exemplos
defacreditar la Compañía en prefencia quedellaaüia recebido, dio en otro
del vulgo. Y a efte defpues fenti muda» modo de viuir tan imperfe&cque ef-

do,yq no folamente ceífaua de contra- candalizaua a muchas gentes. Euando
dczirlos, pero viíttaüalos,

y
crataualos pues eíta alma ta derramada como te-

conberieüolencia,y amiftad.Puespre- go dicho,vínola a viíitar vnaperíoná
güntando que fue la caufa de fu muda- de harta reputado ert calidades

, y c&fe
ca, fenciliamenté confeffaua, que qua- ma del ligio, y entre otras muchas co-
do les acufauáj no les entendia

5 y qué trinas q le dixo,füeró ellas palabras ; Ó
quando los entendió ^ que boluió la Señor,q laftima os tenia yo,quandocrí
rienda,y los honró , y plega a Dios que días panados andaüades engañado en
cite bendito, y otros femejantes hallen la conüerfacion > y compañía deítos
abierta la puerta de la mifericordiade Teatinos! Porque vea V.R. que buena
DioSjComo la halló fan Pablo, quando doctrina, y a buen tiempo,todo ello es
dixo. Ideo mifericordiamctifequutusfum, dolor relatarlo : Quonia Idudatur pecca-

quiatgnoransfeci iñ incredulitate. Por- torin dejtderijs Anima>& iniquis benedi-

que eftas, y femejantes ignorancias no citur'.Mas ay dolor,que los ciegos vie-
se qu£ efcüfa pueden tener delante eí ¿an,yen la capa fe les parecía aquella
' I po«
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pobre animi hs perdidas en queouia

venido por delamparar la Compañía,

que la folia edilicar. Oitos ay tan cie-

a,os,que pienfan que todos los poli

gros en que )a lglelia hade venir,ha de

acontecer por mano de los de laCom-

pania.Eyovi vnoque firmaua en fus

letras diziedo, que eitos fon Alumbra-

dos , y los dexados.y añadía,que ofen

L&JI.Cap.XXXLDeU viJa

ro yo tengo gran fofpecha,que es zelo

del diablo,y doctrina conforme a la de

losFanfeos, quenegauan la verdad en

la doctrina de Chrilio.Tan ciegos eita-

uan con fu hiprocrciia
, y ambición. Y

íi V. K. quiere ver abieitamcnre la ce-

guedad que ha fembradoel Principe

de las tinieblas en ios ánimos de ios

contrarios de la fantaCompañia,no ha,v '"
i 1 *

y.

de las pías orejas , diziendo , que fi era menefter mas de confiaerar lo que ha

pofsible,eltos auian de dar fin a lalgle- pallado en eñe año de 15 5 8 .en eíí: mi-

na de Dios. O gran blasfemia ! o gran ferable Efpaña. Y es, que como a def-

temendad ! o ungular ceguedad ! Con hora fe leuantaflen gentes engañadas

que penitencia , o con que reítitucion con la heregia de los Lureranos , lue-

fatisfara cita fama el hombre famofo, go loscótrariosde laCópañia tnunfa*

que tal doctrina firma de fu mano? y ródiziendo,qeíta era la maraña de los

con que lagrimas llorará fu pecado , el Teatinos , y que todos los prefos eran

queauida eíta carta a las manos la pu

blica en diuerfos lugares para detraer

lafanta Compañía? Y o contieno que

mis letras rio fon tantas , q me deua de

tener por Letrado ; ni mi Teología es

tan leuantada, que me precie de 11a-

dellos. Y eíto,6 por parte dello, yo lo

oí a la mefa de vn gran íeñor de nuef-

tios Reinos. Y porque fabia que en ella

Ciudad de Zaragoza ha perfeuerado

masque en otra parte ninguua el po-

der deSatanas contra laCompañia,por
Luí* fc *»—— 7 l

i
*

marme Teólogo. Pero no puedo acá- tanto auisé yo en dias paitados a Y l.y

barde entender en que letras eftudñn

cítos Letrados,ni por que Teologia fe

llaman Teólogos; pues abiertamente

dan en dislates tan eítraños ,
que muef-

tran ignorar el A. 13. C. de los Chrilüa-

nos. Pecador de mi.dondc leen cítos?

$bá faben que C hriítoMaeítro de la vi-

da dixo ,
que el que fe enfaña con fu

próximo , merecia fer condenado en

juizio, y el que moítraífe la fina có pa-

a los fantosLleligiofos de eíícsReinos,

la verdadera relació de lo que paífaua

5

conuienea faber , que ninguno de la

Compañia eitaua prefo, ni tampoco

notado de mcnosCatolico.f ero vala-

meDios,fi vno vieilemosque lo blan-

co era negro , y lo dulce amargo , y

lo fano enfermo , y lo vil preciólo,

no diriamos que elle tal era loco , era

tonto ,eíiaua frenético ? Si por cierro,
JUU1U, J

VI ^uw ..wmw.w, r - v , * -

labras feria condenado en Concilio , y porque tal es la condición m l.¿s colas

el oue le llamaííe tonto feria conde- contrarias, que abiertamente manifief-

nado al fuego del infierno?SantoDios, tan fu diferencia, y no puede disfracar-

pues fi eito es verdad ,
pues es Euange- fe para parecer vna mifma cofa. Pues

lio , de que tormétos ferá digno aquel, de la mifma manera digo,q el q dizc q

que' fe dcfverguenca publicamente a losde laCopañia fonLutcrános,lo po-

jnfamarno idamente a fii próximo;

pero a toda vna comunidad de fiemos

de Dios, y vnaReligion entera aproua-

da por lalglefia,y no folamente les 11a-

ma fatuos.fino hereges,yAlumbrados,

y otros títulos no menos efcádalofos?

-a cítos tales temerarios efeusá algunos

diziendo ,
que tienen zelo de Dios,

aunque no con mucha diferecion: Per

demos tener por tóto,y pot loco, y
por

ftencticb: porqafsi como la luz cotra-

dize a las tinieblas , afsi el wítituto de

losde laCópañia cotradizc al de losLu

tcranos.El Luterano niega la obedien-

cia al Papa, la Cópañia le haze particu-

lar profefsió delta; ya lospies del Vica-

rio de S. Pedro tienen los manaderos q
fe deriua a todas las cofas del vmuerfo.

Los
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Los Luteranos niegan la confefsiójlos

de la Cópañia la petfuaden,y excrcitan

con mas continuación ajamas vimos

en nueñras naciones.LosLuteranos no
piden fino vn poco de Fe para llegar ai

fanto 6 icramento del Altar: y los de la

Cópañia piden cótncion có lagrimas,

confefsion muy cüplida, y finisfacion

entera. Los Luteranos niegan la gracia

de los Sacramentos: los de la Compa*
ñia,como verdaderos GhrifcnnoSjios

exercitan tanto, que mueítran tener de

allí el principal focorro. Los Lutera-

nos contentos con la Fe defprecian las

obras : los de la Cópañia eftan tanfer>

mentes có las obras de caridad,qu'e por

la mayor párteles hallareis conferían,

do,comulgando, haziendo amiña des,

predicando, liruiido los enfermos,ba-

iriendo los Hofpitales,ayudando a bie

morir a ios q mueren, fepultando a los

muertos,y peregrinando con grandes

fudores,en feguimiento de la íanta o-

bediencia.Los Luteranos reprueua las

Religiones : los de la Compañía las a-

bra^an todas,y lasfauorecen por parti-

cular eftatuto de íus conítituciones.

Los Luteranos quieren q fe cafen los

Sacerdotes,)7 Religiofos , que prome-

tieron limpieza : los de la Compañía
eftan ta agenosde aquella abominado,

q aun a los cafados perfuaden limpieza

a los tiemposque han de llegar a la fan-

ta comunion,y oracion,conformeala

dotrina del Apoftol , y de losfantos

Doctores, que en efto hablaron. Los
Luteranos niegan los merecimientos

de los Santos: y los de laCompañia los

eíiiman en tanto ,que tienen particu-

lares exercicios parainuocar los Santos

de todo el Kalendario,y focorrerfe de

fus merecimientos con fu Ungularde-

uocion * Y porque manifeflemos la

gran contrariedad que ay entre los Lu-
teranos^ los de laCompañia, yo digo

yafirmo,que pienfo tener efpiritu de

Dios en lo que voy a dezir ,y és que
embió Dios a la Compañía al mun-
do, por cierto5 particulares fines , f

prouechos que della fe liguen a lá

1 glefia de Dios , los quaies en parte yo
declárate a los fiemos de Dios , que
me le pidieren,y en parte tengo decla-

rados en mis eferitos
, que ion mani-

ficftos en grandes partes de la Chrif-

tiandad.Pero tengo para mi,que el pac

ticular prouecho que Dios pretendió

con cita Religión , fue embiar nueua
gente cótra lanueua heregia de ios Lu
teranos,como feprueua manififtamé*

te por las contrariedades que tengo a-

qui feñaladas entre la peruerfa dotri-

na, y la Católica. Y fies licito apun-
taré algunas cofas particulares en ef-

ta mi letra. Miento fi en cierta ciu-

dad principal de Efpaña , donde yo
me eíluue poralgunos diasno acon-
teció el cafo miferable,qnc yo aora di-

ré. Y fue que por debaxo de las puertas

de vna caía de laCompañia vna linche

metieron (noíefabe quienes) ciertos

libelos difamatorios contra la Compa
ñia, los quaies condenauá fu modo de
viuir,y aprouauan abiertamente partes

de la facción Luterana. Miento tam-
bién íl no tengo entedido,que los prin-

cipales de los hereges aborrece có gra-

de odio a los que llaman Teatinos,é
yo lo he entendido abierraméte de fus

dotrinas,y Sermones-pero ya yo he en-

tedido las mañas de Satanás : Non tnim

ignof&mus aflutias eius.Ay dolor, quien

tuuieífe tantas lagrimas, que pudieílerv

labar la mancilla que hizo Satanás en
los concones de los hombres con ef-

ta mala cizaña, diziendo que ios Tea-

tinos eran Luteranos! Digo que bieh

puede fer el Teatino Luterano
; pero'

dezir que el modo de viuir deltos que
llaman de la Compañia de Iesvs es

vida de hereges. Digo que eñe falfo

teftimonio, que ha hecho en algunas

almas poco menos eftrago , que lahe-

regiafde los Luteranos : porque de a-

qui ha venido en muchas partes de Ef-

paña a condenarla oración, y medita-

cion,y la contéplacion,ylo confefsion,

y la comunión , y lección de los libros

P fan-
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fantos,ydeuotos , y coloquios efpiri-

tualcs,diziendo que los que comulga

mas de vna vez en el año Ion loshere-

ges,los q conheífan ion los Luteranos,

los q contempla y medita fon los Ale-

brados, y llaman Católicos a los hom-
bres fecos,dÍítraidos,y derramados,y q
apenas fe acuerdan de Dios.O cielo , ó

tierra,ó mar,ó Angeles, 6 criaturas ce.

leítialés,y terrenales ! Si elle mal no es

gran mal,no se que mayor mal puede

venir en los fines de los figlos fobié

las animas redimidas por la fangrede

lefuChrifto. Y íi efte es grahmal , y tan

gran cizaña,ay dolorJEipaña mia , que

nueítros anteceífores nunca te penfaró

ver tan dolorida,tan engañada, y en ta

ruin eítado,quete aya Satanás hecho

entender, que eftá tu perdición en las

cofas en que Chrifto pufo tu remedio!

Chrifto dize que conuiene fiempre o-

rar,y nunca desfallecer, y aora te enfe-

ñan,que baña rezar vrí Pater nofter ca-

da femana.Chnftodixo quenueftravi-

da confiftia en comer de fu carne,y be-

uer de fu fangre , y aora te enfeñan que

efte manjar aparta a ios hombres de

Dios.Sabe elSeñor que digo láverdad,

y es que eílando yo en cierta cafa devn

Cauallero cafádó, hartoC atolico,ypor

el femejate fu muger no menos Chrif-

tiana ; como fe tratafle de los Lutera-

nos,tcniendo ella entendido que lie-

uauan la vida de los Teatinos,dixo de-

lante de mi , con grande exclamación*

yíufpirorO gracias fean dadas a Dios

(Padre Abad)qüe nunca en efta cafa di-

mos en comulgar a menudo , fino de

tarde en tarde !Efto dixo la deuota mu-
gcr,porque le pareció qfi huuiera fre-

quenrado el Sacramento,ya ella, y fu

marido huuieran caido en heregia. Y
quien lee las doctrinas de los Santos,y

los derechos Cartonicos,y el feruor de

los Principes dé la Igleíia , bien podria

entender quan gran mal es efte verda-

deramente. Lo que tengo entendido

del ingenio de Dios,es,que de grandes

males fuele facar mayores bienes. Y

por el contrario tal es el ingenio de Sa-

tanás, que de los males faca mayores
males,y de los grandes bienes querría

inuentar mayores males. Quien penla-

ra que por huir los hombres la heregia

de los Luteranos, auian de dar en huir

délos Sacramentos? Y quien pcnlara

que vnas partes tan neceliarias para la

vida eterna,como fon la oración, me-
ditación^ exercicios efpirituales,auiá

de hallar los hombres por eítropiec.o

en la vida Chníliana ?Gran fofpecha

tengo que eíta gran ceguedad ha veni*

do en los pueblos por tener guiadores

ciegosjporque como dize el Profeta:

Propter peccata Sacerdotum errauerunt

caciinpiateis.^o es harta ceguedad de
los Capitanes, que viendo los enemi-
gos ma'nifieftos delante , aíkftan la ar-

tillería contra las manpoías,que no les

otehden, o contra los que viene de rc-

frefeo enfufocorro* Pues por cierto

no es menor ceguedad ver en algunos

pueb los efquadrones de adúlteros , de
forhicadores,dc amancebados, de ho-
micidáSjde blasfemos , de logreros,dc

vandoleros, de Amoniacos, perjuros,

jugadoresjvagamundos, falteadores,y

ladrones, y otros enemigos manifiel-

tos de la República
; y contra efíos no

ay lanc,a enhieíla , ni fe pone diligécia,

idamente todos los efquadrones có-

tra las manpofas inocentes de losTea-

tinos,o contra lagente de focorro,quc

Dios embia para ayudar a los q tienen

cargo de gouetnár las almas.N. S. por

fu mifericordia lo remedie todo, pues

fabe quanto importa para el biédelas

almas. De todas eítas cofas , Padre mío
Román fanto,ybendito }ihfiero yo vna

gran mifericordia qha vfadoDios con
laS.Cópañia,la qual íi entendieílemos

bien los aficionados della, no tendría-

mos tanto dolor, quado lavemos per-

feguir,e infamar. Pero cótodo efto yo
confieífo íinccraméteq tanta embidia
tegode laCópañúpor fusinfamias,quá

to dolor rengo de fus córranos, é infa-

madores.ValameDios ; lI todas lascria-

turas
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tuítfs caminan a mas andar >
pretendía -

do fer bienauenturadas : que mayor

bien podemoktc leara vna Repu b í ica,

que verla euidentementeconiiituida

ieti el eftado de la Bienauentunmca?

JGhriitianos,púestAn ciegos lomos,

y

*á poco fabemos deGhnítiandaü,q no

/fabemos que dixQChníto: Bknaueii-

turados fereis quartdo os aborrecieren

los hombres^ quando os pCL-figuieren

y dixeren de vofotros muchos males,

minriendoigozaos , y rcgozijaosen a-

qüel diajporq grande es vueñro galar-

dón en los cielos. Pues donde eíiá el

fentimiento Chriíiianode aquellos q

tienen por defdichadosa losTeatinos;

porqlesleuantan teltimonio , dizi€do

q fonLuteranos,cierto en eíto confifte

,mas la Bienauenturan<p, q no la infeliz

ciiad: y por tanto los q bien queremos

a laCompañia/ino fuelle por deienga-

nar las almas que con ceguedad la per-

figuemauiamosládedcxar gozar de fu

Bienauenturanca,quando la viefiemos

cercada de 'perfecuciones,é infamias;

pues fabemos q no padece como ios

homicidas, y ladrones por fus malda-

desjfino como los Bienauéturados de

Chriíto por la juiticiá.Y de aqui viene,

q mayores tentaciones tiene la Copa-

ñia de parte de fus amigos,qde parte de

fus contrarios, como muy largamente

pretendi perfuadirlo a los fantos Reli-

giofos de Simancas,quádo ciertos dias

por fu gran modeftia ,y humildadme
compelieron qleshizieífe algunas pla-

ticas efpirkualesjaunq fabeN.Señor co

quaritó mayor gufto de feaua yo oírlas

dellos mifmos.Dezialesyo pues aquel

dia,hablando de la vida de los Apófto-

les,'loqueafirmaua dellos mifmosen

fu dotrina Ghriftiana el Bicnaueturado

fan Aguítin,diziendo : Neutra tentado

iUíS defaie.Que quiere dezir,no era me-

nor la tentación del fauor de los que fe

coríuertian pot fus milagros, y Sermo-

nes,? Iosfeguian,y fauorecian , qlade

los tiranos,q con odio,y tormetos Jos

per íe guian,y con teftimoniosiosinfat

mauan.Cierto en la perfecucion , q no

cilla bienandanza pufoChnfto lafeli»

cidad.Y íi efío es afsi, por. tentación fe

ha de tener el fauor,y por buen fu cefío

la perfecucion.Y por tanto
,
guiado de

las Reglas de Chullo, yo afirmo que íi

alguna República conozco que fe pr,é-

de llamar Bienauéturlda en la tierrales

la Compañía de lESVSj pofq cita es la

perfeguida,ycó teftimonío disfamada^

y fi delta Bienauéntufanca fe aparta ai-

gü tanto,la caufa fon losfaucres de los

aficionádosjaunque no puedo negar q
no fea prouidchcia de darles quien ios

defienda,porque no desfallezcan en la

perfecucion ; afsi cómo permite que

los infamé j
poique no fe enfobemez-

can con el apiauío, y fauor.

Hasta aqui es la carta del P.F. Luis

deEítrada,la qualhepuefto eri elle

gar
,
para q por ella fe entienda lo q Cri

aquel tiempo fe dezia ¿ y hablaua de la

Compañía.Y como los mifmos here-

ges,qnos tienen por enemigos,echauá

aquella mala voz,para hazernos odio-

fos,y fofpechofosdelas mifmas cofas

q ellos hazian. Algunos años duró ella

voz, y ruin fama contra la Compañía;

la qual los enemigos della íuf.kntauan>

tomando ocaíion de las heregias, q en

aquel tiempo fe defeubricron en Efpa*

ha f
porq en eílaocafion publiearon,q

muchos de los de la Compañía efíauá

prefos^a otros áuia traído maniatados,

y que el mifmo S.P.Francifeo de Bor-

ja }
nueftro Comiflario General , eíhua

en la Inquificionjy otras -cofas tan fai-

fas como eftas,qel mifmo B. P.FrScrf»

coeferiuiode Valladolid alP. Pedro

deRibadeneira, q a la fazon eíhüá en la

Corte del Rey don Felipe Segundó en

Flandes,ydizeafsi.

Lastima cs,Padre,lo q por acá paila,'

bendito lea el Señor,q ha comencado

a poner el remedio.Hanfe defeubierto

muchos Luteranos , éh lo q teníamos

por mas lirnpio,yhafecoméfado a pre

der,y entréellos no faltan iluftres,y de

fcada día fe va defcubfiédo fer mayores

? £ te»
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las raizcs deíte mal de lo q nos péfaua-

inos.poiqla infección fe eltiéue a mu
chas panes de CaltiHa, y otr¿s. Tiem-
pos fon muy dignos de lagrimas, porcj

fon grandes las eaiamidaucs ac la igle-

fia,remedíelo el Se ñor q puede. Por o-

tras vías entenderá v . R. laspaiticula-

ridades,íolo diré yo aqui,qeu eitas ne-

cesidades ha pueito laCopañia fu cor.

nadillo en ocalion
y tiepo,y demanera

q han conocido los feñores lnquiíido¿

tes del fantoOficio no aucrles íido ayu
da de poco mométo,yafsi lo dan a en-

tender con mucha fatisLcion. Ataque
no ha faltado quié ha echado fama en
eíta mifma Corte

, y en CaíLilla
, y afsi

ferá fácil cofa q fe eítiéda por eíias Pro
uincias,q los Teatinos eran caufa del",

tos errores(afsi nos llaman por acá)y q
a mi meauian prendido, y quea otros
auian traído maniatados, y que otro fe

ahorcó,en otras partes nos quemare.
Ello es lo que por eíle mundo di¿en,y

otras cofas comoelhs.£í ecce viuimusy

y damos gracias al Señor
, porque nos

da tan fin merecerlo ocafiones de me-
tecer,y nos haze dignos de fu veítidu.

ta. De todo efperjmos nos daráN. S.

gracia para facarnueílro mayor apro-

uechamiento,y conocimiento^ fu bo
dad tendrá cuidado de acrecentar el

crédito , y autoridad de la Compañía
por ellos medios como fuele,yexperi.

me tamos.Encomiédenos, Padre mió
ai Señor para trabajar en ella necefT-
dad

5
me hallé ellos dias con mayores

fuerzas que ha mucho he tenido, aun-
que aora vltimamente me vinieron
vnas tetcianas

3
pero ya eíloy ( bendito

Dios) bueno.

Passó tan adelante ella voz, y faifa

opinió.que para atajarla, y defeubrir la

verdad.fuc necefiario quedonFernan-
do dcV al Jcs,Arcobifpo de Seuillaln-

quifidor General, cferiuielíe a algunas

¡nquiíicioneSjdeclarandoleslaverdad,

y dando tcílimonio de la finceridad.y

inocencia de la Compañij.El traslado

déla carta que efetiuio el lnquiíldor

XXLDelavida
General a los lnquifidores de Zarago^
£a,es el que fe h¿ue.

RtvtKENDOS inquifidores, aqui fe

ha dicho que en ella ciudad, y enhuef-
ca,y en otros Jugares del Reino han pu
bhcado algunas perfonas q en la cárcel
del Oficio de la fuma lnquiiicion cuita

Villa de ValJadolid,y lu partido, eftan
prefos algunos Rejigiofos de la Com-
pañía de ltSvS,no üedo aísi la verdad.
Y porque demás de lo que tocaalaau.
toridad,y deuocion de fu Orden, es
materia eicandalofa,y perjudicial a los
que la tratan para fus conciencias. Sera
bien que por la via que os pareciere
mas conueniente,y con menos eítrue-

doíignifíqueisa los Ieñores Prelados,

y peilonas de calidad^ a ios demasque
entendieredes que es bien que lo íepá,
defengañandólesde loq en ello fe ha
publicado de la captura de perfonas de
la Co.r.pañia. Pues a Dios gracias, lo
contrario es la verdad,como de perfo-
nas que en general,y en particular exer
cen vida, y obras de virtud en feruicio
de Dios nueítro Señor, y él les dará
gracia para que afsi lo continúen,)' él
guarde y acreciente vueílras Pxeueren-
das perfonas. En Valladolid 1 2. de lu-
niode 1 558.

xAd mandata F. Hifpalis.

Ella es la carta del inquifidor General,
la qual obedecieron los Inquifidores,
yauifaron a los Prelados, y otras per-
fonas graues de la verdad, y hizieron
las demás diligenciasjpara que el pue-
blo fe defengañaflé , y entendicílc Ja

bondad,y inocencia de los que tanto
condenauan.

Mas no folo la gente ignorante era
la que fehtia mal de la Compañia, pe-
to para exercitarla mas en paciencia, y
acrifolar mas fu inocencia

, permitió
Dios nueílro Señor que mucha gen-
te docta la ruuieííe entre ojos, yan-
duuieííe rczelofa de fu nucuo ínfti.

tuto , naciendo en muchos eíta de-
masiada atención de zelo no muy
medido . Entre otros , fe feñaló

va
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vnRcligibfo grauifsimo,y do&ifsimoi

y cíe fuma eilimacion por fus grandes

letras en eítosReirtos,y có fu autoridad

inclinó a muchos 3 fu íinieftro fenri-

miento.En tres cofas , entré otras mil-

chas^moítró eftc Padre la mala infor-

macion q tenia de los miemos.La pri-

mera en dezir,y publicar qeramosAIu

fc>rados,y losGnoíticos antiguos,y vñas

del AnteGhtüto.La fegüda,en que ve-

nido el Emperador don Carlos délos

Eftados de Flandes a recogerfe aEfp a-

ña,procuró por medio de fu Confeflor

ganar al Emperador, é imprimir en fu

pecho la mala opinión que él tenia de

nofotros,y darle a entender,q fi el Tur

co quifieradeftruir a Efpaña,no pudie-

ra hallar gente para hazerlo mas a pro-

pofito que los de la Compañía. La ter-

cera,viendo que todos eftos medios,y

diligencias que auiavfado no lefalian,

fe pufo muy de propofito a leer enYa-

lladolid(donde a la fazo eílaua la Cor-

te) las Epiftolas que fan Pablo eferiuio

a Timoteo fu dicipulo,interpretando-

las a fu modo,yefcandalizando a la ge" -

te con fus razones,y palabras. Mas para

que fe entienda el fin que tuuieron los

intentos defte granMaeítro,quelo fue

verdaderamente, y lo mucho que la

Compañía ganó con las eontradicio-

nes que nos hizo, al mifmo tiempo q
el nos opugoaua,otros varones doctif.

fimos , y
granifsimos en la opinión de

toda la gente Chriñiana,y cuerda , mas

fantos,ymas defapafsionados que él

nos defendían , y hablauan con gran

fentimiento de aquella contradicion.

Vnodeftosfue el Padre Maeftrc Fray

Luis de Granada,de la Orden de Santo

Domingo,varón tan conocido , y raa

eílimado en toda la Chriítiandad, y

q tanto la ha iluftrado con fus eferitosj

el qual auiendo tábido lo que paflaua

eferiuio a vn Padre de la Com-
pañía la carta que fe

figuc»

CARTA DEL R.P.FRAT
Luii da Granad*»

"V/fVY R.S. fabenueftro Señor coa
*-^quantapena leí la carta de vuef.

tra Reuerencia, porque no quifiera yo*

que con tanta colta nueílra creciera el

prouecho de vueílras Rcuerencias,poE

queeneíte negocio no temo el daño
de quien padece la ín juria,fioo de quis

la hazeporque bien sé que el eftilo de

nueftro Señor es hazer dulces las aguas

con fal,y alumbrar los ojos con barro,

y fanar las llagas con rnafi de higos y
multiplicar los hijos de ifrrael ton ia

petíecucion de Faraón $ y el pueblo de

los Chriftianós con la guerra de los ti-

ranos : árttes la mas común manera de

obrar íuya es,vfar de los medios de fus

aduerfariospara hazer fus hechos^ co-

mo vsó de la Venta de lofeph,con que

loshermanos querían deshazer fus fue-

ños.Y afsi me parece que en ello ha de

venir ella nueua contradicion,que aun¡

que tira a derribarlos los ha de fer oca*

íion de andar mas humildes,masRcli-

giofos,mas exemplares , mas cautos, y
masdeuotosj y por conii guíente mas

bien quiños, y mas b¡é acreditados del

müdo.Y afsi lo que aquel Padre toma

por remedio paraabacirlos,tomaDios

por remedio para leuantarlos. Y mas

verdad es,que él barbecha para V s.Rs*

que Vs. Rs. para el AnteChriíto. Para

mi tego por cierto,q aquel de quie di*

ze lob :
Quiponit tentispondus , y pro*

ueyóafan Pablo de aquel eftimnlodé

carne,paraq la grandeza de las rebela-

ciones no loenfalcafié: efíe haprbueí-

doaVs.Rs.deíteacote.paraqlagíáde-

za del aplaufo.y bue recibimiento del

müdo no los leuante. Acuerdefe V.R.

que los fembrados a tietíipos han me-

nefter blandura, y a tiempos elada,y íe-

ca,para que con lo Vno fuban a lo alto,

y con lo otro arraiguen en lo baxo,y

lo mifmo han menefter las plantas

«fpirituales , que Dios planta en fu

P3
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lgletía
;
para feren ella glorificado. Por

que afsi como conlasalabancas,quan-

do no ion demaliadas,crece la virtud,

afsicon las tribulaciones la fortaleza;

Alégrele V- Ri que la Conipañia pro-

cede por los miímos términos por
donde procedió la Primitiua lglcíía¿

Y ay de Roma quando le faltateCarra-

golLo que aV .R. pido es, que niegue

a nueílro Señor en zelo de perfecta ca-

hdad,que no nos ac,ote el Señor por la

culpade vno,que eñe es el mayor te-

mor que tengo.Yo no tendría por in-

conueniente, que por parre del Confe-
jo de la Inquiíicion fe pufiefle lilencio

a perfona q efeandaliza el pueblo , po-
niendo boca en el eítado que la Igleíia

tiene tan aprouado
; y llamando vñas

del AnteChriílo a los que no puede
prouar que fean hereges ; porque tales

aiiian de fer los que elle nombre mere-
cai.El hbroembioa V.R. que ha con-
tentado mucho al Do&or Torres

, y
pareceme que con razón pienfo

, que
afsi hará a V.R. Aora imprimo aqui la

terceta parte del libro de la oración, q
al principio prorrieti, con algunas o-

tras cofas añadidas:como eítuuiere im
preífo lo embiaré a V. R.y toda via ef-

pefo los dos Sermones , que V. R¿ me
eferiue. Y porque eítoy en femanaSan-
ta con cargo de predicar tresSefmones
nomealargomaseneíta,fino fupJicar

a nueílro Señor more fiempre en fu a-

nima,y le faque con muchas riquezas,

y profperidad deíta nueua tribulación.

De Lisboa poítrero deMarco de j 5 5 6
Fray Luis de Granada t

Y defpues viniendo el mifmo Padre
Fray Luis deGfañada con cierta ocafió

aValladolid, al tiempo que el dicho
Padre leía lasEpiílolas de fan Pablo
(como diximos)contra la Compañía,
el Padre Fray Luis en el Ptilpiro la de,

fendio.y la alabó
,
oponiéndole a loq

efíbrro Religiofo mal informado de-

zia.En lo queprocuró también malear
al Emperador,éinítilar en fu Real pe-

cho el mal concepto de la Compañía,
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no le fucedio mejor.porq otros Reli-
giolos, y perfonas doctas eferiuieró car

tascótrariasalasfuyas.Y para queeílo
mejor fe entienda quiero poner parte
de fu carta,y lo que fobre ella eícnuio
el Padre Fray Luis de Eítrada, Abad de
Huerta¿de quien hemos hecho men-
cion,Predicador Euangelico

, y por fu

vida,dotrina,y Pulpito muy elumado
en eítos Reinos.Lo que efcnuio aquel
infigneMaeíhoal ConfeiTor del Em-
perador el Padre Fray luán Regla, de
la Orden de fan Gerónimo , eslofi-
guiente.

VNA de las cofas que memueuena
eítar defeontento deítos PadresTeati-

hos,esquealosCaualleros que toman
entre manoseen lugar de hazerlosjeo-
ñes i los hazen gallinas

5 y ii los hallan

gallinas,los hazen pollos.Y fi elTurco
huuiera embiadoa Efpaña hombres a
poítapara quitar los neruiosdella,yha-

zer nos los foldados mugeres,y los Ca-
ualleros mercaderes,no embiara otros
mas apropofito;que como V. Paterni-
dad dize,eíta esOrden de negocios.Pe
roño sé como me he diuerrido, por
ventura lo caufa , que veo los males a
montones,y la deítruició a la clara,afsi

de las Religiones, como de la Chriíiá-

dad,como de la policia,y vigor deítos

Reinos. Y no puedo difsimular el fue-

go que veo prendido para abrafar,y af-

folarel mundo:mas foy como Cafan-
draque núca fue creída nafta que Tro-
ya fe perdió fin remeidio. *Dico 'igkur

t

ü- veré dico, que eítos fon los Alumbra
dos,y dexados,queel demonio tantas

vezes ha fembrado en la igleíia, de los

Gnoíticos haíta aora, cafi luego con Ja

Iglefia Comentaron , &Ji pofsibHc ejl,

ellos la han de acabar. De fu Mageftad
todosdizenel buen conocimienro q
en efte cafo Dios le dio.Quando fu Ma
geítad fe acordare de los principios de
Lutero en Alemania^ de quan peque-
ña centella por algunos refpctos, yfa-

uoresquetuuieron fe encendió el fue-

go,que con auer pucíto todas fus fuer-

zas
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cas no fe ha podido apagar ; verá qué efte cafo defiendo,yaprtieuo lo q veo

Ja negociación que al prefente fe tiene que defiende, y aprueua la Iglefia. Def-

coneftosnüeüos negociadores , hade tos competidores se dezirque hallan

caufar vn daño irremediable en Efpa- heregias, y las publican firmadas de fu

ña,tal y tan grande* que aunque fuMa« nombre* en las perfonas qué la Jgleíia,

geftad,y el Rey nueftro feñbr fu hijo ni la fanta InquiíiciOn nunca las halló;

lo quieran remediar no podran; Do- Plegué a Dios que fu Mageítad alum-

minus feruet te ab omni malo.Amen* bre al q de nofotros yerra. Yo me qui-

De Salamanca 2 5 .deSetíembre 155?. fiera quedar con efta carta , o con traf-

Haíta aqui fon palabras de la carta,de la lado della
3 pero es de tan poca edifica-

qualdizeafsi el Padre Fray Luis Eftra- cion,ydetan mal exemplo, que mas
da,efcriuiendo al Do£tor Torres * eí ¡quiero remitirla a la Chriftiandad, y
que défpues fué Obifpo de Canaria. difereciode V.mercéd, que verla mas
El otro dia me partide Siguenc,a cÚ, de mis ojosjaiwque íi como eílo deuc

tanta priefía,que no pude befar las ma - fer fecreto pudieííe fer publicó, no me
nos de V. merced,'ni tampoco boluer parece que haria poco facrificio a Dios

aquella carta de aquel bendito ; la qual el hombre que perdieííe Ja vida én co-

me dio harta pena, por ver quanto po- petencia de declarar efta verdad a los

der deue tener Satanás Principe de Jas pies del Papa, en el Confiftorió de la

tinieblas, íbbre la gente ignorante,pues fanta Inquificion, O en el Confejo deL

talestemeridades puede fembrar en los Rey ¡porque hatto perjudicial hombre
ánimos de los qfe tienen por fabiosen éselque featreue a dezir firmado de

efte ligio. No fe ha perdido nada que fu nombre, qüe fon AIumbrados,y de-

yo aya vifto ella carta,porque por don- xados,ypublicoshereges tantos fiemos

deV.merced no pienfa fe ofréeéran fa- de Dios,como moran en eftosReinós*

uores efpirituaies,y temporales , de oy y es cafo que toca a la Chriftiandad fa-

mas a la fanta Cópañia, los qualespor ber por dóde fe guia efte hombre par-

ventura ceflarán fino tuuiera noticia ticular.Pues ve mas que todos vemos*
deftedisfauortánin/ufto.De mi sé de- plegué a Dios de alübrarle, y de darle

zir,quepor veinte Arc,obifpadós de lugar,paraque haga penitencia. Defta

Toledo noquifiera áuer firmado de fánta Cafa de Huerta, de Marco á los

mi nombre palabras tari temerarias , y diez y íeis de 1 5 5 8.

perjudiciales contra el rríehot Chrif- Esto es del Padre fray Luis , y él

tianodelíiglo -. porque no puedo eri- Emperador quedó tan defengañado,y

tender,que fatisfacion aya de hazer , q tan farisfecho del inftituto, y modo da

bafte, el que en infamia de tantos fe ar- proceder de la Compañía (efpecial-

rojaáafirnlar tantos efcandalos; y no mente defpues que elB.P. Francifco

me edificó nienos mal del que con a- de Borja le vifitó,ydio cuenta a fu Ma.
chaqué de buen zelo anda publican» geftad de fu entrada en ella, y de Jo que

do efta carta párticular,y fecreta por el auia hallado, y de lo mucho q Dios N.

Reinó-.porque íi tuüieífe buenos ojos, Señor fe feruia de fus minifterios ) que

vetiala poca honraqué deftos negó- dio algunos confeios muy prudentes

cios hafacado,y daria gracias a Dios, al Padre fan Francifco para bien de la

pues trayendo la foga arraftrando tan- Compañía, y para que fus tantos inten-

tos dias ha no le ha permitido nueftro tos fueíTen adelante , ofreciendofe fu,

Señor caer en alguna deshonra nota- Mageítad de ampararla, y faucrecerla,

ble. Pero yo gran temor térigo
' , que o como a obra de Dios. El qual afsi en

efta gente le ha de confundir,© Dios le efto,como mucho mas en las leccio*

hade caftigar. De mi se dezif; qué eri he^de las Epiftolas de fan Pablo , que
aquel
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aquel Padre Maeftro hizo en Vallado-

lid coacra la Compañía,moftro lu pro

uidcncia , y declaro quan flacas Ion las

tuercas humanas , y quan incierros,y

engañólos losconiejos de los hom-
bres ,

aunque fean grandes Letrados*

quando fe oponen a los de Dios. Por-

que tomo el Señor la mano para acre-

centar con nueuos fujetos,y acreditar,

y honrar mas a la Compañía por elle

medio,yno Idamente no íc hundió el

nauio con los vientos delta conrradi-

cion,lino que llego mas prefto al pucr

to porque como aquelDodtor come-
$aífe a leer en Valladolid las Epiftolas

defan Pablo , concurrió la flor de la

Corte,y gente principal a oirle,por fus

grandes letras,y rara opinión , y por lá

materia tan alta,y admirable que trata-

ua. Mas como las interpretóle contra

la Compañía, muchos fe comentaron

a efcandali¿ar ;y al guños'á dudar, fi auiá

de dar crédito a lo qucdezia,o no:por-

que por vna parte les parecía que íi no
fuera verdad Uana,é indubitable lo que

publicaua, no fe atruieraadezirlo con

tanta aüeueracion vna perfona de tan-

tas prendas, y de tanta autoridad , y de-

zirlocn la Corte del Rey de Efpaña,

donde eftauan todos los Prefidentcs,y

Confejos,y muchos Grandes , y Seño-

rcsdel Reino. Por otra parte les pare-

cía,que fi fuera verdad lo que el dezia,

no era pofsibleq cóíintieran losReyes,

y fus miniftros,que los de laCompañia
vinieran en !a paz, y feguridad,con que

viuian en la mifma Corre, fino que los

echaran dellajy aun de todo el Reino;

con efta perplexidad algunos quifieró

faber de raiz la verdad, y apurarla,y en-

tender nueftro inílituto
, y manera de

viuir,y vinieron a nueftro Colegio a

informarfcdl laCompañia craF^eligio,

fi eftaua confirmada de la Sede Apof-

tolica , fi tenia Bulas del Papa defta fu

confirmación; fi tenia conftituciones,

y reglas, qtnl era el fin de fu inftituto,q

medios tomaua para alcancarle , y to-

do lo demás que toca a efto.Y defpues

que muy por menudo fe auian infor-

mado de todas fus dudas, y refpon-

dido losnueílros a fus preguntas
, y

moílradoles las Bulas, Conftitucio-

nes, y Reglas déla Compañía , que-

dauan ellos tan fatisfechos, y aficiona-

dos a lo que auian oído, que pedisn fer

admitidos en ella,yen efeto rueron ad-

mitidos alli en Valladolid ocho,o diez

muy raros fujetos, trayendolos Dios
nueftro Señor a la Religión por efte

medio.Y afsi dezia a los de la Compa-
ñía el fieruo deDiosFrancifco,que en-

comendaren en fus oraciones a aquel

M?.cftro,como a biéhechor de laCó-
pañia. Defta manera recibía el fanto va

ron losagrauios , eftando tan lexosde

airarle por ellos, que daua al Señor mu
chas gracias , y fu diuína Mageftad ios

bolina todos en beneficios
, y vtilidad

fuya,y de la Compañía. Al rin el Pro.
uincialde aquel Rcügiofo le mandó
que no paíTaííe adelante en aquellas lee

ciones, y todo el mundo conoció Ja

vcrdad,y juzgaron que la lozanía de fu

entendimiento , le auia dado audacia

para fentir tá libremente centra la Có-
pañia, como para hablar contra el Su-

mo Pontífice Paulo Qnaito , por lo

qual fu Santidad Je mandó compare-
cer en Roma. Por lo mifmo fiendo c-

lecto Ptouincial>nunca quifo confen-

tirenfu elección la gente mas grane

de fu Religión. El mifmo dizede fi ef-

tas palabras , rraducidas de Latín en
nueftro Romance CafteJlano.

Fray Francifco de Vitoria , a quien

Dios dio a Efpaña con fingular proui-

dencia por fu Maeftro de la fagrada

Teología,he oído dczir que defpues q
yomeparride fu efeueia, folia de7.it

que fedeleitaua mucho de mi ingenio;

mas que temia que yo dcfvanecido ,e

hinchado por la excelecia del, me de-

xaííe licuar; y fiédo ya mayor no foja-

mente corriefle lozano y libre por la

catrera que el me auia enfeñado , fino

c] temeraria, y íieetícioíamente no hi-

zieflc cafo de laspifadas de miMacftro.

Eftas
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Eíhs fon palabras del mifmo Doctor>

en las quales mueítrael temor que fu

•Maeítra tenia del ingenio de fu dici-

pulo, porque aunque era grande era

ícouñadojcomolo moftró en algunas

cofasmuygraues,y que nos quitan el

admiración de lo que hizo contraía

Compañia,mal informado de fusco,

fas.

POR no alargar mas efte capitulo no

cuento en particular otras muchas per-

fecucionesquefe leuantaron contra la

Compañia , en tiempo que eftuuoel

fanto varón en Caftilla por Comifla-

rio General,y como con fu prudencia,

paciencia , y exemplo de fus heiroicas

virtudes las venció, y Dios las permi-

tio,para contrapefo de las alabancas,y

gloria que con fu rara fantidad adqui-

ría toda la Compañia. Veamos aora

lo que le pafsó en Portugal , haíta que

fue llamado a Roma.

capit. xxxn.

Tarte elfteruo de Dios tercera

<vez^ a FortugaUy defperta

en muchosgranfiruor

de ejpritu.

POrqve las vezes queauiaidoel

fanto Padrea Portugal, fueron

como de pallo
(
por las otras o-

cupaciones,y negocios importantes q
Ueuaua) determinó de ir la tercera vez

masdeefpacio,y para vifitar ,y confo-

lar los Colegios de aquel Reino, que

eftauanafucargo. Y también porque

fe hallaua tan canfido , y oprimido de

importunidades, y negocios pefados

en Caftiíla,que deieaua retirarle vn po

co de tiempo para defahogarfe , y po-

derío dar mas libremente a Dios.Con

efte intento patrio de Valladolid para

Portugal,v Hitando de camino los Co-

legios^ Cafas de la Compaña, que ef-
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tauan cerca.No quifo admitir la litera,

y acompañamiento que la Reinado-
ña Catalina le embió , fino ir, aunque
enfermo,como pobre de Ghrifto.y hu
milde Reiigiofo.Llegó a £boia,don-
de el Infante don Enrique (que def-

pues fue Rey,y entonces era Cardenal,

y Ar^óbiípode Ebora ) auia fundado
vn Colegio,y Vniuerfidad muy íluííre

de la C ompañia;Fue recibido el fanto-

Padre del Infante Cardenal , con todas

aquellas mueftras de amor, y alegría,

con que los años paliados auia fido re-

cibido dél,y del Rey don luán el Ter-
cero,y del Infante don Luis fus herma-
nos.Edificó a todos con fu grande fan-

tidad,porloqUal los Padres de Santo

Domingo,que por muchos años con-

tinuos auian adquirido poíTefsion
, y

como derecho de predicar los Domra
gos de Quarefma en la lgleíia mayor,
pidieron inflantemente al fiemo de
Dios Francifco, q él lo hiziefie aquel

año, y afsi lo hizo,con gran fruto de a-

quella Ciudad , y Vniueríidad,y con-
fuelo del Cardenal, El qual queriendo

vna vez que predicaífe,y diziendole

que eftaua malo,y canfado el Padre farí

Francifco, porque auia venido de ca-

mino,refpondio-. No quiero que prc-

dique,finoque fubaal Pulpito, y que

vean al q dexó quanto tenia por Dios.

Y era tan grande ía caridad del fanto

Padre,y elzelotan encendido que te-

nia de aprouechar las almas , que algu-

nas vezes por eftar flaco , y no poderfe

tener en pie,le Ueuauari dos Hermán os

en brac.oSjhaíta ponerle fobre vna po-

bre caualgadura,en la qual iva a íalgle-

fia mayor,y de allí le tornauan a tomar

los dos Herni3nos,yle fubian al Pulpi-

to , y puefto en él predicaua con gran

feruor fuyo,y fruto,y admirado de los

oyentes*

El Cardenal por fauorecer al Padre

fan Francifco , y moílrar el amor que
tenia a la Vniuerfidadde Ebora,como

a obra fuya , vino vn dia defde fu Pala-

cio a nueílro Colegio acompañado de

to-
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todos los Padres,y Hermanos eitudiá-

tesdc laCcmpjñu>y de toaos loso-

nos graduados con ius mlignias ,y úa

ios demás eitudiátes de la'V muerlidad,

y de fu Cabildo, y de toda la nobleza

de la Ciudad; trayendo a tu lado al Pa-

dre León Ennquez, Rector de nueüro

Colegio,que también lo era de laVm-
uerfidad.El BicnauenturadoPadrc,co-

moen codo procuraua abracarle con

te verdadera humildad, fe quedo en

cafa,y falio a la puerta co el portero , y

cocinero, y con los otros oficiales, y

Hermanos ie-gos a recibir al Cardenal.

Y defpues de auerle hecho gracias de

parte de laCompañia,por la protecció

que fu Alteza tenia della,y por auer fun

dado aquel Colegio,y Vmuerfidad tan

infigne, para tanto feruíciode nueitro

Scñor,y beneficio de todo el Reinóle

dixo,que los Padres , y Hermanos que

proceflauan letras , con mucha razón

auian ido a acompañar a fuAlteza,mas

que él con aquellos Hermanos tam-

bién fe ofrecía a fu feruicio. Hitas, y o-

tras razones dixo elfanro Padre, con

grande modeítia y humildad , citando

í;empre en pie, y delcubierto i porque

el infante Cardenal
(
que también lo

eituuo) por mucho que porfió nunca

pudo acaoar con él que fe cubnetíe.De

allí fe fueron juntos a viíitar laV muer-

fidad , y Colegio^ y defpucscítuuicron

muy gran rato apartados , tratando de

colas del feruicio de nueüro Señor,có

tan grande güito y fatisfacion dei Car-

denal , que no fe hartaua de moftrar el

contento que tenia con la prefencia

del fanto varón;

; Con fu grande humildad, y feruor,

fe encendieron tanto nucitros Herma-

nos que eítudiauin , y aun los nufmos

Maeáros ,
que hazian mortificaciones

de gran caridad,y humildad , fiendode

tanta eficacia fus exemplos,que mo-
meron ahazer lo mifmo a losfcglares,

y topando vn Prebendado de Ebora a

vnMaeítro de Teologiade losnuef-

tios,y Doctor,que iva cargado de leña

a la cocina,qucdó admitado por mus
chosdia^repitiendo a los Canónigos

de aquella fantalglefia citas palabra:>:Q

buen Dios,quan diferentes fon los pe-

famientos, y cuidados deí'tos Padres,»

los de ios otros hombres ! Tienen a la

humildad por güito y recreación , y el

defpreciarie a ü mifmos por dcfcálo,y

regalo. No fue de menos edificación

que calidad el ir publicamente trayen-

do deide la fuente cantaros de agua a

las cárceles de la ciudad,y delArc/^bif-

po,de la qual tenian neccfsidad los pre

ios-. 1van tambicn alosHofpitalesa ba-

rrer iasfalas,y hazerlas camas, y ejer-

citar otras obras de caridad
, y humil-

dad,con cuyo exemplo fe mouieron a

hazcrlo mifmolo mas florido de la

Vniuerfidad. Fue cfpectaculo de mu-
cha edificación , ver a los mas princi-

pa les Canalleros della ir cargados de

cantaros por las. calles publicas
,
para

focorrer de agua a los preí os. Era tan-

ro el feruor , aun de los cíhidiantes fe-

glares,que vn dia que no hallaron que

hazer en el Hofpital , por no perder ci

meneo fe determinaron de limpiar

quanto ert ¿1 auia,fin dexar b a fura de-

baxodelas canias, ni telaraña en los

techOs,traítornac)do quantas alacenas,

arcas,fillas, y alhajas auia en el Hofpi-

tal,dexandolo todo limpio comovna
plata. Ni es para paífar enfilenciovn

cafo que
1

fucedio á dos de Josnueílros,

que ivan en peregrinación. Auia ley en

Portugal.quc el que citando fuerte^y

fano pidiefie iimofna , fucile acotado

publicamente. Viendo pues a los nuef-

ttos buenos y fanos, y que pedian li-

mofna,los prendieron poreíio.y exa-

minándolos cada vno aparte de don-

de Venian, y porque mendigauamellos

por padecer algo porChnfío,y imitar,

aiosfintos, noquiíieron defcubnrcj

eranReligiofosde laCompañia,ni de-

zir cofa que les cfcufaífe , defeando

paífar aquella afrenta por Chriíto de

íer acotados del verdugo. Pronun-

ció el juez la fentcncia de acote»; mas
quifo
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quifo nneíh'oSeñor,que citando ya pa-

ra falir , y executarfe , los conocieíkn

vnos envidiantes del pueblo,queauian

citado en Ebo'fa/y atufaron al juez que

er.á de laCompañia. De lo qual el juez

muy admirado íe poftr'ó a íus pies,y Jes

pidió perdon,y la gente mas principal

del lugar le^ combidaua con lus calas,

facandolosde la cárcel con grande ho

ra,y acompañamiento; mas ellos ivan

muy humillados, y defconfolados de

no auer ¿do dignos de padecer algo

por Chriíto. -

Qvando Hegóel íieruo de Diosá

Coimbraiderpertó el mifmo feruor eri

nueftroseftudiantes ,
qüepoítradosde

rodillas le pedian licencia para morti-

ficaciones bien arduas, y no fueron in-

feriores a los de Ébora en lá edificado

q dieron,y feruor que moítrauan 5
porq

dondequiera q iva el íanto varón Frá-

cifco , comumeaua íü feruorofo efpi-

ritu. Consólofe en gran manera de ver

aquel Colegio que el Rey don luán el

Tercero con fu grande magnificencia

y Religión auia fundado para la Com-
pañía. Del qual Golegio en gran parte

fe ptoueéft las Indias Orientales de Pre

dicadores^CohíefíbreSjy de los.Obré

ros que por ellas andan efparcidos,

conuirtiertdo lis ánimas con tan grari

fruto dellas,y amplificación de nueftra

fantaFe,y honra y gloria del Señor.

Confoló,y edificó mucho a todos los

de cafa con fus platicas éfpiritüales , y

exéplo,y a los de meta con fus Sermo-

nes y fanta conuerfacion. Porq éiértd

era muy extraordinaria la fuauidád
, y

dulzura que nueítro Señor le daua en

hablar dé las cofas del cielo.Ayudó af.

fimifmo a ía fundación delCoJegio de

Braga, el qiíal él Bienauenturado Fray

Baríolome de los Mártires, Religiofo

de la Orden de íanto Dómíngo,y Ar-

cobifpo de aquella ciudad , varón no

menos feñalado en fantidad de vi-

da, que en dotrina , con gran caridad

fundó, y dotó 3
quericrtdofe feruir de

los dé lá Compañía para lá inítitucioá

y buen gouierno de las ene jas que el

Señor le auia cncomedado. Y défpues

de auer hecho algunos años oficio dé
vigilante y fanto Paftor,dexó el Arco-
bilpado,y fe recogió a fu pobre ceida,

para mirar por ñ
? y ácabar la vida en el

quieto y feguro eftado de la fantá Re
r

jigion. Murió fantifsimamente , y afsi

lúe en vida y muerte tenido por fanto*

CAP. XXXLIÍ.

Recogefe en la ciudad del

huerto.

DEse ava el fieruo de Dios FrS-

cifco andar todo ocupado eri

el trato con nueílro Señor,y

en el menofprecio de li mifmo , y fe

hallaua fatigado de graués,y trabajólas

eníermedadés^yacofado dé jásimpor-

tunidadés , y négpcips de ías\períbnas

mas principales del.Reinb cie Portugal

que a él acudían ( como lo hazian l os

de Caílilía,quando eftaua el fanto. Pa-

dre en ella ) y por huirdellas ,y de fus

deudos , y conocidos , y tener ajgüná

mas quietud, y defeanfo^íe retiró a la

ciudad del PuertOjla qual eftáfundadá

fobre el rio DuefOjqUe állí cerca entra

en el mar, y goza de aires fanos, y tem-

plados,y dé lindas villas. La gente es

de buenos naturales, y aficionada a lá

Religión y virtud,y a la Cópañia mu-
cho,defpues que el PadreFrancifco d*
Bfttádarelídio,ypredicóalli algún.tic*

po,con notable fruto,y edificación.Lá
ocafió qtiíuó para quedarfe en el Puer-

to,fue efta.Llegó álli el Padre iañ Fra-

cifeb con fuseprripañeros en él princi-

pio del mes de Agofto del año de

i 5 óo.con intentó dé paífar a fan Fins,

que es vn lugar apartado, y filuda ble, q
tiene la Compañia en los confines dé

Portugaí,azia Galicia , donde penfatiá

recogerle algunosdias. Fuefie a pofar,

ál Hofpitai de RoqueAmador; adodé
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luego le vinoa viütar el Obifpo don

Rqdrigro Pihhcro,y la Cuidad. El ian-

to Padre le poiiroalospicsüei Prela-

do. y de rodillas le pidió fu bendición,

con tan grande reuerencia,) humildad,

que la Ciudad fabiendo quien auia Pi-

do en el iiglo>y que al prclente era Co-

miiíario General de laCompañia, que-

dó afombrada,y ediñcada,yuiuy aficio

nada afudotrina: porque eilando fun-

dada Pobre tales cimientos , juzgaua le

feria muy prouechofa. Pidiéronle que

lcsdielíe algunos Padres de laCom-
pañia que predicalTen,y confeíTaíTen; y

el Panto P..dre fe los concedió,yalcan-

có licencia del Obifpo para tener cafa,

élglefia.Auiaalli vn hombre noble,

y

rico , llamado Enrique de Gouea^el

qual entre las otras pirfonasque con

ios Sermones del PadreEíhada fe mo-
uieron en aquella ciudad a feruir mu-
cho a nueítro Señor, auia caufsdo con

fu mudanca mayor admiración. Por-

que le tocóDios el coraron de tal ma-

nera,que ( demás de exercitarfeél por

fuperfenaen focorrer , y feruir a Jos

pobres , y en todas las obras de miferi-

cordia y piedad ) era vn perpetuo eíU-

mulo,y deípertador de todos los que

veían fus cxemplos,yoían fus palabras,

para feruir mas al Señor. Muchos re-

formaron fus vidas por fu confejo,e

induíkia.Muchos entraron enReligió,

y particularmente en laCompañia,a la

qual dio tres hijos,y fu cafa, y perfona.

Porque quando murió de vna enfer-

medad contagiofa(que fe le pegó por-

feruir a los enfermos) ya eítaua recibi-

do en laCompúñia , y por fu buena di-

ligencia auia lleuado algunas vezesPa-

dres della,y los tenia en fu mifma cafa.

En ella pues aderecó Enrique de Go-
uea vna capilla , y recibió al Padre fan

Frácifco, y a los demás Padres que por

fu orden vinieron a la ciudad delPuer-

to, y el diade fan Lorenco deíte mif-

mo año de i 5 6o. El fanto Padre dixo

la Miíía,y pufo el Santif>imo Sacramé-

tocnla Capilla con gran contento,y

ale^riade toda la ciudad, y aun de la

Reina doña Catalina, la quai quando lo

fupo efenuió ai fanto Padre francheo

vna carta que deziaafsEPadreFiantif-

co,acta fupe como pallando vos por
cíla ciudau,elObifpo,luez,y Vereado-
res , vos pidieron ordenaüedes en ella

vn Colegio, por el gran fruto , y ferui-

cio de nucllio Señor,que efperauan fe

haria. Y también fupe que vos fe lo có-

cedierades
, y que eftauan ya en la ciu-

dad algunos Padres ; délo que recibí

mucho eonfuelo , porque fiempre de-

feé que laCompañia aüenraííe en eíla

ciudad.Y porque tendré gran güito, íi

dieredes orden como fe perpctue,pues

dellafe efpera tan gran fruto , vos rue-

go mucho lo hagáis aísi. Yo efenuoal

Obifpo, Iuez, y Vereadorcs fobre e-

11o: y por muy cierto tengo holgarán

de dar toda ayuda, yfauor necelVario,

para bien dclia.Efcrita enLisboaa 26.
de Agoítode 1 5Ó0.
Desta manera fe comencó el Co-

legio del Puerto , donde el Padre fan

Francifco fue recibido como vn An-
gel delcielo.Aqui oluidado de fu edad

y de fus enfermedades, comencó a e-

xertitar los miniíienos que vían los

de laCompañia,con tanto feruor , co-

mo fi fuera moco,y muy fano,yrobuf-

to. Predicauade ordinario, y dauael

Santifsimo Sacramento a los q queíian

comulgar, que era muchos, haziendo-
les vnas platicas deuotifsimas con el

cuerpo de Chriíto nueítro Redempror
en las manos. Ivalosdiasde fieita con
la capanilla por las calles, y placas, lla-

mando los niños a la dotrina.Era con
f

tinua,y feruorofa fu oración,y los otros

exercicios efpirituales , que moíhaua
bien que dellos , como de fuente,ma-
ñana todo el fruto , y edificación , que

él derramó en toda aquella ciudad , en

la qual con eíte principio, y fu fanto e-

xemplo,defpues fe fundó y eílableció

vn buenColegio, para beneficio dea-

quellas almas, y mucha gloria del Se-

ñor.

No
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No quiero dexar de dezir, como eri qmékli
eñe riempo,eítando vn dia el íantova- CAP XXX IIÍ í
ron diciendo Miña en fu nueua Igleíia

*

del Puerto, le eclipsó el Sol a medio / k

dia,de tal manera quecóuertidala luz £s llamado 4 Roma defu
en obfcuras tinieblas , fe contauan jas

Santidad*
Eftrellas del cielo , como ifi la media

noche fuera en tiempo íereno. Fue tái m .«.v L
to el efpanto de aquella gente popuiarj I yStava el fiemo de Dios en el.

que como ü el íuyzio vniuerfal llega-, retiro de la ciudad del Puerto,

ra, y el mundo fe acabara dauan gritos, A J contentifsimo porque auia lie-

y con alaridos pedían mifericordia , y: gado a la felicidad, que de ,11 cpnfiefía

defamparadas fus cafas los vezinos , fe el Apoílol de eítar crucificado al mun-
fueron a la Igleíia del Colegio , donde do,y el mundo a éhpprque aunque ta-

el fanto Padre dezia Mifla, confoládo-r tos años antes auia defpreciadp el fan-

fc con tener allí tan fanto varón, con
7

to Padre al mundo, no llego el müdo,
fiando que por fus merecimientos, y adefpreciarlea élhafíaeftaoeafion.,*!

intercefsion auia él Señor de vfar mi- con el menor fauor del Rey deEfpaña*

ferícordia con ellos- Álli llorauan >. y oeaíionadpde los teílimoniosjque hi-;

grítauan ,démaneraque tuuo necefsi- josdeBelial leleuantarpn,cptria gran

dad el fiemo de Dios,acabando de de tormenta fu fama eftandp en Gañilla^

zir eí Euagelio, de boíuerfe ázia el pue quitando los aufeníes eLhpnpr , a quieí

blo , y pidiendo íilencio hizo vn muy en Portugal los pfefentes;fe;le. dauan¿.

prudente,y deuoto razonamiento , en como a fanto ¿ admirados de fu heroi-

cl qual aüiendoles primero declarado ca fantidad , la qualjiiambien conferua

la caufa natural del eclipfe del Sol , les muy claros, fus rdyps-en tierras bien dií"

exortó que coníiderafien,que fi.poref- tantas, donde no les pudo eícurecer Ja,

conderfe vna íbla hora la luz, y alegría embidia>ni añublar la pafsion* Y afsi,.

deíleSol eorporaí,por ponerfele laLu- mouido de fu farnak
t
embi© a llamae

na delante,fentian tanta anguftia, y tri- a Roma el Vicario4eQhriflo
;
para po-

bulacion fus corazones: enquantode- nerlede nueuo fpbre el' candelero
, y

uianleftímar y procurar , que nunca fe descubrirle ál mundo , quando él mas
les efcurecieiTe %y faltalfe el eterno Sol $p quería fepultar^^pueínaua en aque--

de juiticia,que crió a efte Sol,y a nofo- lia : fázon la fantalgkjfia^prefidiedo eri,

tros,cpn cuya faltatanras faltas, y mi- Ja Silla Apoílolica J^pajPioQuarto^

ferias fe le recrecen al hombreíLuegb el qual deíeaua hazeíen. ¡a. Corte Ro-
les declaro como por el pecado mor> rnana,y en los oficio^yTri^unales vna

tal pierde a Dios el alma /y el daño , y aptable reformaciprji^prregir las coC

peligro que defte eclipfe refulta 5 y ri- tumbres,y libertades de algunas fami-

nalmenteles amoneftó , que por lape- lias,y fuertes de gentes, que procedían

nitencia,y obras de rnifericotdia,y víq cp& rnérios exempt^^é/^irtuíd ,'.de jq
de losSacrámentos,Je procuraíTen bol- que requeriael nom^e-cle la fanta ciu-

uer con la gracia a ñis almas. Y acaba- dad¿Ytambien trataua de introducir la

do efteSermon , que fue efeuchadode Obd^uartcia deilpsdecfetps del fantq

iodos co mucha deuocion y con- ., (poneilio Trídentino* que aunque no

feclo fe boluio alAltar, ya- era acabado , ya ferguardaua enalgunas

cabo fu Miíia. Prouincias con laapí<?uacion Apoílo-

#
. lica.Y.paraque en todas eftas cofas an

yudafie cjuñ fu confejo.y buen exeplo
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ddeó fu Sátidad qel fanto P.Francifco falutem,bonorum,arquefidcliüChrif-

afsUlicííe cnPvoma cerca de íupcrlona. ticopiampra;ítonobiscfie,quamma-

Deziaqpcrfonas tan raras, y exéplares, ximam inhac aJma vrbe cnpiamus.Cü.

nunca fedcuian apartar del lado de los itaquc ínter canteros ordines eorum,

Sumos Pontífices. Embió a Uaníar eí qui fe cultui diuino dicatunt ,Societa-

papa al Padre Diego Laínez , el qual tem iltam, ipío,ex quo nomen fump-

por muerte de naelho Padre fan lgna- fit,outore lelu Domino noüro.excira-

cio auia fido elc&oGeneral de la Copa tam fuilíe,declarent magni ; & vberes

ñiade lESVS,varón digno de aquel lu- fructus
3
quos Eccleliaíatrulit,& quoti-

gar,y de fucedcratalPrdado,porla fe- die airen. Te deeius fideli,ac ürenuo

ñaiada dotrina >
que juntaua coh-ftft- miniiterio,ipfo vitxac bonorum ope-

eulares virtudes ; y venido a fu prefen- rum tuorum odore late fragranté cog¿

cía le presunto , íi entendía que al Pa- nouimus,huc diximus euocadü.Proin

dre Francífcó fe le haría muy grauc , y de deuotionem tuam
(
quam actiora

trabajófo venir a Roma,embiádolc él mandara noftra non expeetaruram eíTe

aliamarporque fi no le fuelle moleílo confidimus)hortamur in Domino, ve

fe holgaría de tenerle cerca de fi para ad Apoftolica limina(fi modo aduería

muchas cofas importantes al bien de valetudmc non impediriOprimoquo-

la fantalglefia.Beatifsimo Padre ( ref- que tempore venias ; ita tamen iter te

pondio el Padre Lainez> que defeaua faceré volumus , vt rationem habeas

también tenerle en Roma ) es tan hu- veletudmis. Gratus erit nobis aduen-

milde , y tan hijo de obediencia deíla tustuus.idemquefratribustuiscunctis,

fanta Sede ApoíVolica el Padre Fran- qui in hac vrbe refident,eumque auide

cifco,que tengo por muy cierto,queíi expe&ant,opportunus.Datum Roma;

el entiende fetvoluntad y defeo de V. ápud fanclum Petium fub annulo Pif-

SanEidad,aunqüe no fe lo embiea man catoris, die decima Octobris 1560.

dar , el fe pondrá en- camino; y eítará Póntificatus noftri anno primo.Anto-

luego aqúiíporque I él le baila enten-- n'ius Floiibellus, Epifcopus Abellinus.

der la inclinación de quatquier Supe- í Efte es el Breue del Papa en Latin,

riorparacumplirld-,fin otro precepto, que quiere dezir en Caüellano.

cuanto mas la de V.Santidad. Pues Clti

biaremosle ( dize el Papa) vn Breue, y PIO QVA RTO,*AL AMADO
reexortaremos a tomar eñe trabajo, ht)e enCbriJioFrancifco de Bor]a.

entre los otros que en feruicio deDioi

ha llenado. Eíle Btfeue vino con tales AMADO híjodlud ,y bendición

palabras, y tan amórófas razones, que Apoftolica. La carga del oficio

me pareció ponerle aqui porfusmif- Paítdral que el Señor ha pueüo fobre

mas palabras en Latin,qué es el fi guien nueítros ombros.y es mayor que nuef-

te . tras mercas y merecimientos¿nos obli

ioiq »Mp.t?33ji?j ' • •

; -.11 gaadefear tener cerca de nos en eíta

PIVS QVARTVS, ^DILECTO IN fanta ciudad copia de buenos, y fieles

CbriJlóftWFík'ncifcQ %orgia„ 1 ap miniftrospara ayuda de las almas en v n

tiempo tan necefsitado. Y porque en-

DlLECTE fili falutem ,& ÁpoftoÜcft tre las otrás Religiones de lasperlonas

benedi&idnem. Paüoralis ofici;:

q fe han dedicado al feruicio de Dios,

fólicitudó, qüártí (ficut Domino pía- fe vé claramente q laCompañia de ÍE-

cuit)noftris rnentis;& viribüs impar el svs ha fido fundada por el mifmoSc-

fuíiinemus , facit , vt ad ruendam tam ñor q le hadado fuTanto nombre , co-

necefiario tempore gregi Dominico molotcílificanlos grandcs,ycopiofos

fru-
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CATOLICA MAGES? A<B.
frutos.que haíta aora ha producido , y
cada dia produce en fu igleiia, nos ha-

parecido embiaros a llamar aRoma

a

vosjcuya vida,y fanías obras derraman

tan fuaue olor , y fragrancia en todas

partes,q podemos echar qvueftro mi-

nifterioy feruicio nos ferá prouecho-

fo.Porlo qual entendiendo q la deuo

VTVnca yo pudiera imaginar que
huuieííe de venir tiempo , ni oca-

fionenque tuuieííe necefsidadde ef-

eriuir defeargos mios a V. Mageftad,y

mucho menos en la materia preíente¿

tion y reuerencia que tenéis a efta fari* que es tan indigna de tratarfe. Mas íi el

ta Silla,estalquehoferanmeneftero- callarle ha de atribuirá fendimíenro¿

tros mandatos nüeftrosrnas apretados^ ho quiera Dios que yo calle^y confíel-

os exorramos en el Señor, que lo mas fe por obra, b por intención mía lo

preftoquepudietedes(no teniendo en- que íiempre aborrecí, y abomine. Pre-

fermedad que lo eftorue ) os vengáis a cierne defde mi niñez , en la qual vi-

erta fanta Ciudad. Pero es nuefíra vo- nea feruir a los gloriofos padres de

Juntad que de tal maneta hagáis eílá

jornada'que tengáis cuenta con vuef-

tra falud. Seranos vueílra venida muy
grata , y de gran confuelo a todos ef-

vueftra Mageftad, de feries fiel J y leal

vaífallo,y criado, y no me acufa mi
concienciadeauer en ello faltado va
punto, nienninguná cofa de lasqueguia , J

«»i - [ ' — ,- a

tos vueftros Hermanos,que rcíiden en aora ante Vueíira Mageftad fe me opo-
n .. ~„ ^r~a¿„rv s-?^ nnn Apfer\ T\ i hpn ^pi-ia nnr rierm mnu dirhofo e.fí&Roma,y os efperan co gran defeo-Da

da en Roma en el Palacio Apoftolico

de fan Pedro , y feílada con el anillo

del Pefcador,a diez dias del mes O&u-
brede i 560. años, que es el primero

de nueftro Pontificado. Antonio Flo-

ribeloObifpo Abelino,

Con efte Breue,y obediencia de fíí

Santidad , determinó él fanto Padre

Francifco fu partida pata Roma. Por-

que aunque eftaua ñaco,y con muchos

achaques,é indifpoficiohes ordinarias,

toda vía tomó efta voz , y exortacion

del Vicario de Chrifto,como manda-

to del mifmo Chrifto nueftro Señor,y

comofi vn Angel huuiera venido del

cieloafignificarle de fu parte fu volutl

tad.Pero quilo antes de pattirfe dar al

Rey don Felipe Segundo razón de íli

ida,y eferiuio a don Gómez de Figue

.

roa,Duque deFeria,y a Ruy Gómez de

Silua,Principe de Eboli, Íntimos ami-

gos fuyos,y grandes priuádos de JaCa-

faReal,que dieüen en fu mano a fuMa-

geftad efta carta, la qual el fanto

Padre eferiuio de la fuyat

propia.

nen. Seria por cietto muy dichofo efíé

pecador,!! lá diuina jufticiano tuúiefle

otros capitules que oponerme de mis

culpas,fino eftos que los hombres aorá

me acrimina. Pero conozco, qile aun-

que deftos cárgos me hallo libre, na
por efto foy juítificado; porque fon fíii

numeró mispecados , de los qüales, íi

como los conoce Dios , y los conoz-

co yo , he de fer juzgado conforme i

lá jufticia de mis merecimiétos,defde

aora doy mi caufa por perdida,y yo fir-

mare la fentencia de mi condenación»

Masíl fetratade las ínuenciones que

facan los hombres para derribarme de

aquel lugar que folia tener en el Real

coracon de vueílra Mageftadsfolame-

te diré con Dauid, que ha faltado la

verdad en los hijos de los hombres*

No pienfo traer a la memoria de vuef-

tra Mageíiadjpara ;uítificarme,mis an-

tiguos feruicios, ni la vida gaftada con

tanta voluntad,en el Palacio Imperial

de la gloriofa memoria de fus padres,

ni creo que del vergel de fus Reales y
Chriftianasvirtudesfe confentiráarrari

carfacilm ente vna tan hermofa planta

como es la memoria de los leales ferui

cios,y beneficios; ni fe oluidará V- M.
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de las muchas horas que en fu tierna

edad íe eraxe en ellos bracos,y fe ador-

meció en ellos : mas vna cofa no ca-

llare, que quando miro,y atentamente

comidero el amor y lealtad conque
íiempre he reuerenciadoa mis Princi-

pes en la tierra; mas temor, y vergüen-

za facó de la Mageítad de mi Dios,

porque no he tanto a él feruido,y ama-
do

;
que no rezelo deaucr faltado a lo

que deuo a vuelíra Mageítad . Pues

ilendo eítoafsi (comofibe Dios que

lo es ) como no fentirá mi alma ace-

día de ver , que ayan fido parte len-

guas de hombres para efeupir ponzo-
ña, y mezclar rexalgar en ios manja-

res, donde folala verdad y lealtad pu-

lieron las manos, y fe aderezaron al

fuego de tanto amor , y reuercncia } Y
como no llorare con fangricntas lagri

mas, que viuan en el mundo perío-

nas, que a trueco de fubir ellas vnef-

calon mas alto, y de alcanzar fus hu-

manas pretenfiones , y de que ningu-

no en la priuan^a fe les ponga delante,

no teman abatir la verdad, y atrope-

llar la jufticia ? No es ,facra Mageítad,

ni de mi habito, ni de mis inclinacio-

nes^ coílumbres,lafrimar, ni tocar

la fama de ningún próximo. Mas tam-
bién sé que todas las leyes del cie)o,y

de la tierra, permiten que el agrauio

que fe haze contra la inocencia y ver-

did fe pueda propulfar,y facudir, aun-

que de mi juila defenílon refultaíYe al-

gún daño a los que me quitan mi juf-

ticia. Y arrimándome yo a eñe dere-

cho tan natural , y tan conforme a to-

da buena razón , pudiera en defenfa

mia laftimar , y aun facar fangre a los

caudillos, y inuentores de las acufa-

ciones quecótra mi fe han leuantado

ante vueftra Mageítad. Mas no permi-

ta clSeñor nueílro que yo vfedeíle de-

recho ,ni haga a nadie mal, aunque fea

para limpiar , y defender mi fama ( la

qual no la pretendo , ni quiero para al-

earme con eila; fi para gloria de Dios
fuere, él la defenderá, y facará a faino)

fojamente en eíie punto digo , que
nunca me temi, ni imaginé que hom-
bres, a quien jamas ofendí, antes le*

húe buenas obras , como ellos faben,

pudieilen acabar coniigo, que para def
viarme a mi de cabe vueílra Mageíhd
( la caula porque; ellos la faben

, y de
mi no la labra nadie ) amficiaíkn tales

inuencionesdi no pretendían mas que
aufentarme de la Corte.Y íi tenian por
feguridad de fu lugar , el no tener yo
ninguno en la voluntad de vueílraMa-
geíiadjmas breue,y mas barato lo nu-
meran negociado conmigo

^ porque
íln quiebra de fusconciencias,yíin me-
nofeabode la fama agena alcancaran

de mi,que por darles contento, yo me
priuara de qualquiera comodidad tem
poral. Pero ellos efeogieron vn cami-
no, con que dañaron a íi , y a mi

, y no
íiruierona vueltra Mageítad.Y plega a
la eterna que no quede dellos ofendi-
da;pero no teman,ni pienfe ninguno q
yo bufque en q fatisfaccrme,antesdigo

que les defeo toda profperidad de Jas

almas, y de los cuerpos
5 y fuplicoa

Dios nueílro Señor los profpere en el

cielo, y a vueílra Mageítad que les ha-

ga bien,y merced en la tierra. Ellos al-

canzaron lo que pretendían
5
pues ha-

llaron Audiencia , donde la bufeauín,
yo les hago el campo franco

, y de mi
voluntad lesdexo el lugar, y la Corte.
Y bien faben ellos , y el mundo quan-
tos años ha que renuncié yo volunta-
riamente^ defamparé lo que ellos ao-
ra andan mendigando. Y íi algún tiem
po me han vilio relidir en la Corte có
eíle habito, bien faben que no fue por
voluntad,ni elección mia, íinopor la

de mis Superiores, que expresamente
me lo ordenaron afsi,entendiendoque

feria fcruicio de Dios nueílro Señor.Y
lo mifmo me mandauala Serenifsima
Pnnccfade Portugal, la qual para al-

gunas importantes ocurrenciasdel go-
uierno q vueílra Mageíhd 1c tenia en-
cargado de fus Reinos, fe quifo feruir

de miparecer,y confe;o, el qual pudo
fer
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:

m
fer menos acertado , que el de otro Id mifmo pefo fe reftituyóa fu lugar, y

fuera.Perofoy cierto,que en darle nun dcfpues fe efcriüieron otras cartas el

carne faltó la deüida lealtad , ni el de- fanto Padre,y el Católico Rey,de mu-

feo que hizieíie entera jufticiaa todos; cha familiaridad, encbmendandófe el

Y íi,feñor,paradefcargo miohuuiera Rey muy afe&uofamente en las bracio

de dar teftigbs de abono,a ninguno de nesdel fanto Padre , pidiéndole con

losviuos prefentaráyo ¡fino a vueftrá mucha deuocion que hizieffe oración

Mageftad Católica, ni de los ya difun-. por él,y por fu Reino , lo qual efcriúiá

tos , fino a la gloriofa memoria del el Católico Principe de fu propia ma-

Emperador mi íeñor,y en fus manos,y ho¿

juyzio pufierá toda mi/ufticia.Mas quá

do en la tierra me faltatíe el abono , y

ladefenfa,efperoenaquel alto, y mk
mortal Señor,que efcudriña los cora-:

^ones,queantefu jufto , y mifericor-

diofo Tribunal fere oido ; y que alli fe

verá quien es el culpado, y quien el ino

cente.Eritre tanto con licenciadla bue

na gracia de vueftra Mageftad , yo me
parto para Roma , donde por vn fu

Breue Apoftolicó la Santidad de Pió

Quarto me manda ir, diziendome que

en aquella fanta ciudad fe quiere feruic

de mi ignoraucia,y baxeza:allí, y don

CAPIT. XXXV.

La jornada qué hiz^o a Romá,

y como fue recibido

en ella~~> a

AVlA rehufado ir a Roma el fan-

to Padre Francifco en ocafion

tanfor^ofa de eílar en aquella

fanta Ciudad,como era eligir fegundo

dequierá que me hallare feré muy cier General de la Compania,defpües de la

to , y leal vaííallo , y fiemo, y Capellán muerte de nueftro Padre fan Ignacio,

de vueftra Mageftad, y continuamen- porque defeaua eílar muy lexos de que

te fuplicare al Padre de las mifericor- le paífaffe a alguno por penfamientó

dias ,
que en efte mundo profperea de poner los ojos en él,y no fe engaño

vueftra Mageftad, y a fus Reinos, para en la fbfpecha que tenia defto; porque

que gozandólos,ygouernandolos con era mucha la eftimacion que del ha-¡

foberana paz muy largos áños,fea def- zíanenRoma, tanto, que fabiendola

pues mejorado en el Reino eterno de dificultad q tenia fu jornada
, hizieron

la liberal y piadbfa mano delAItifsimo con el vna particular demoftracion,

ReydelosReyes.DelatciudadelPuer- concediéndole que aunque eftuuieíle

to feis de Febrero mil y quinientos y aufeute embiafle fu voto por efcrito.

fefetavvno. Lo qual aunque no fucédio afsi, mof-

PresentARON efta carta el Duque tro mucho la eftimaque de fu juyzio

de Feria, y el Principe Ruigomez a fu y fantidad la tiazian aquellos primeros

Mageftad ,y leyéndola delante dellos Padres. Quifo nuefto Señor aora Uc--

les dixo : Y o nunca de la perfona del liarle con tiempo a aquella fanta ciu-

Padre Francifco he creido cofa que dad para darle loque antes auia tanto

fuefie indigna de fus exemplares virtu- efcuíado,haziendole General de laCó-

des ydeí lugar que tiene,y eftado que pania.Yafsi ordenó q con grá facilidad

profeífa. Con efto ceflaron fus aduer- fe difpufiefle fu jornada a Roma,adon-

fcrios que no fe auian tenido por fegu de partió con gran promptitud en 16

ros mientras eftuuieíle enEfaña el ino- recio del verano el año de i 56 1
.
lle-

cente que ellos tanto conderiauá. Cef- uando en compañía al Padre Pedro de

faron las calumnias, y la verdad con fii Saauedra,yal PadreGaípar Fernandez,jr

Q^j ai

III

1:<
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al Hermano Marcos fu antiguo cora-

pañero.Huo todo fu camino por tier-

ra,ati auelando la Francia, la qual eltaua

ya alterada,é inquieta con el Jaltimofo

incendio que los hereges de nueíhos

tiempos auian emprendido en aquel

podcrofo,yGhriftianifsimo Reino: pa-

ra deílruir en el la Católica , y antigua

Religión, y con ella la juíhcia , paz,y

quietud. V íticó en Italia la fanta Cafa

de nueftra Señora de Lorcto , que es

en la que la Madre de Dios nació , y fe

crió.y concibió en fus pufifsimas en-

trañas al vnigenito Hijo de Dios en

Nazareth. La qual por manosde An-
geles Fue traida por el aire , y puefta en

el lugar donde oy eftá , y es venerada

con increíble concurfo, y deuocion
de infinitas gentes, que de todas partes

a ella vienen ,para agradecer a la Reina
de los Angeles las grandes, é innmera-

bles mercedes que de fu mano cada dia

reciben. Llego a Roma a los fíete de

Setiembre de aquel año , con extraor-

dinario confuelo de todos los Padres,

y Hermanos de la Compañía que en e •

Jla aui¿>. Fauoreciole mucho nueílro

Señorón todo el camino, librándole

de muchos pdigros de Hereges ,y dá-

doíc tuercas para acabarle: porque fu

feruor,y efpiritu esforcaua la flaqueza

del cuerpo, y con los mifmos trabajos

fe- alcnr.uu , y hazia masrobuílo. Co^
mo fupo fu Santidad que auia llegado

a Roma, le embioluegoa viíitar con
vn fu Ca marero,fecreto, y a darle el pa
rabien de fu venida,y dezirle el conte-

tamiento que auia recibido della ,y o-

freccrie para fu morada fu facro Pala-

cío. Al qual recaudo refpondio el fart-

to Padre,con la humildad, y modeítia
que era razón, Al cabo de tres diasfue

a befar e! pie a fuSantidad.elqual lea-

cogiocon grande benignidad,y fauor.

Mandóle vna
, y dos vezes leuantar , y

comoe! fiemo de Dios porflaíTea ef-

tar de rodillas, le mandó la tercera vez
por obediencia que fe leüantafle, y afsi

lo hizo.Defpu.es de auer tratado aJgtu

ñas cofas que fe ofrecieron , le dixo el
Papa en fu lengua Italiana citas forma-
les paiabras- No/otros tendremos cuenta
convueJlrAperJona y ion luejtras cojas,

comojvmos obligados.por el rato exemph
que aueis dado almundo en nuejiros dias.Y
como el Papa lo üixo,aisi lo hizo , fa-
uoreciendoüe luyo las cofas queto-
cauan al Padre fan Francifco,aunqueél
no íe las fuphcaüe,como en eíla halo-
ria fe verá;

ViSitavanle los CardenaJes,y edi
ficauanfe ellos,y toda la Corte Roma-
na,de verle , y oírle hablar-, porqi e en
todo le tenían por vn dechado úe vir-
tud^ del defprecio del mundo

, y por
vn defengañode los hijos deíle íiglo,

que andan beuiendo los vientos por
confeguir loque él tan poco eílima-
ua

, y tan liberaímente deíechaua.
El Papa le embiaua muchas vezes a 11a-

rríar,y guftaua de darle cuerna de las co
fas de la Corte,y del CortciÜo Triden-
tino,que en aquelia fazon fe tornaua a
Congregar

, y continuar ,
para ponerle

la vltima mano. También traró con él
de !a reformación que comencausde
los Oficios,y Tribunales,)- en todo ef-
cuchaua de buena gana fu parecer. Se-
ñaladámenre fe le aficionaron algunos
principales Cardenales

, y fe conoció
en ellos lo que mejorarían

, y luzian,
con la comunicación

, y amiftad del
fanro Padre Francifco. El Cardenal dó
Bartolomé de la Cucua , hermano del
Duque de Alburquerqüc,varon de mu
cho vaIor,y prudencia

, y muy chima-
do en áquella Corte, fe holgaua gran-
de mente de que fe entendicífe quee-
ra verdadero amigo, y deuoto del Pa-
dre fan Francifco

, y no le parecía que
cftaua contento el dia que no lévela.
Pagóle el fanto Padre eftá amiftaden
la vida,yen la muertc

;perfuadio!e,vie-
dole enfermo, que dexaíTe herederos
de todos fus bienes a los pobres del
Hofpital de los incurables de Roma.Y
afsi lo cumplió elCardcnal.el qual co-
mo fe ílntio agtauado de fu vlrima

doien.



DelBeato Francifcú de Borja.

dolencia , rog© encarecidamente ai

fanto Padre que no fe le quitalle de la

cabecera , ni le dexaflé de hablar de

Bids, y ayudarle en aquel trance > haitá.

qué le vieife efpirar. Y elBienaüeníura'-

do Padre fe lo prometió,y lo cUmpió¿

moflrandofele fiel amigo ert aquella

vitima jornada de la vida,de la qual to

taimente depende la eterna felicidad,

© la eterna miferiá. Pezia aquefte Car-

denal quando era ei tiempo de dezir

las verdades, que le ileuauártueftro Se-

ñor muy confolado , y con gran con-

fianza de fu faluacion, pues le auia traí-

do a Roma en tal tiempo al fanto Pa-

dre Francifco,y que creía que por vfar

con ¿i aquella mifericOrdia le facó de

Efpañai y fe le embióaRomá*
TAMBIEN le fue grande amigo,ydé-

uoto el Cardenal Alexandro Farnefiü,

cuyacfelarccida cafaíkmpre fe reco-

noció obligada aladeBoija, por an-

tigua correfpondencia de amor , y
beneficios hechos de vná aia otra*

Y rtO mertos le fueron Íntimos en be.

neúolencia los Cardenales Oton,Tru*

ehfesde Auguita, luán Aldtobandinó,

Brtao ísláo Hdfio, Áíexandro Cribel li,

Cjuillefmo Sirleto, Gabriel Paleoto,

Antonio Garrafa, Ceruaniesde Tarra-

gona^ fin Carlos Borromeo,con o-

tros muchos que podria dezir: pero he

querido referir eftos feñaladamente,

portan conocidos y cftimados por fu

calidad , y excelencia. Llegó ert cile

tiempo de Cóftarttinopla a Roma , li-

bre de fu cautiuerio , aquel valerofo

£bldado,y antiguo Capitán don Aluá*

rodeSande, y viñtando al fanto Pa-

dre* le contó las rniferias y peligros de

tantas almas deChriftiártos que en po-

der de Turcos perecen en Cóftantino-

pla, tío menos délos Griegos natura-

les , que de los eautiuos, por falta de

perdonas que los enfenén^ y esfuercen

en la Ffe.y los ápmen de la défefpera-

ciort con que defam paran la Religión,

y fe hazen dicipulos del falfo Alcorán.

Afirman^ don Áiú*r© de Sande,que í*

algunos Padres de la Compañía fe

embiaifen a ConftantinOpla, o con prc
texto de refeatar eautiuos,, o co nóbre
deVenecianos,efcufatiah inumerables
males, y remediarían muchas almas,y
ferian vri confuelo vniuerfál paraaque
liamiferabJe gente^que fe vé fin liber-

tad, y fiñ Sacramentos
, y rodeada de

tantos peligros de fu eterna perdición*
El fanto varón, con fu gran zeloco*
meneo a tratar deífo mifsion de Cónf
tahtinopla

$ y aunque no fe pudo efe-

tiiar luego , toda via de aquellos prin¿

cipíos , y defeós ha venido defpuesla
entera execuciort ¿ con finguiar fruto,

y remedió de muchos cautitios que
aili fon óy ayudados de lós Padres d©
la Compañía.

GAP. XXXVI,

Ha&enle dosvezes Vicario Ge*

neraldela Cornea-

QVando el fiemo deDios lle¿¿jf

\ Roma, no eftaua en el ¡a el P.

Maeftro Diego JLainez,Gene-p

• ral queala fazdn erade ia Có.
pañia. Porque la Santidad de Pió Q^ac
tole auia embiadó Francia^en cópañia

dél Cardenal Hipólito de Efte, fu Le-

gado, para tratar con eí Rey Carlos

IX. y con la Reina doña Catalina, í'u

madre , que púíleíferi remedio a los

errores , heregias , y alteráciones con
que fe abrafaua fu Reyno. Áüia de-

xaido el Padre Lainez en fu lugar por

Vicario General en Roma ai Padre

Maeíifo Alonfo Salmerón, que en-

tonces era Prouincial de Ja Compa-
ñía en el Reino de Ñapóles , varón

eminente , y de grandes prendas, y
letra?. Pero poco defpues fue necef-

fario que ambos los Padres , Lainez, y
Salmeró>el vno deíUeFranclá,y eí otro

defde
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dcfdc Roma fueíTen a Trento , por

orden de fu Santidad, a aisiihr en el

Concilio* que auiendo fido interrum-

pido por las guerras, y otras calamida-

des de la lglelia,có íu autoridad te tor-

naua a continuar. Por la ausencia del

Padre Salmerón quedó en Roma por

Vicario General el Padre fan Fráciíco.

Y aunque el procuró quanto pudoef-

cufarlo,la obediencia de fuGeneral rué

tan precifa,y cítrecha,que hüuo de ba-

xar la cabera, y hazer lo que fe le man-

daua. Comenco aviíirar, y confolar

los Colegios que eíhuan en Roma,

y hazer en ellos platicas efpirituales,a-

nimando, y exortando a todos a la

perfección. Y como el iva delante

de todos , y fu vida era vn viuo retra-

to de Religión, y virtud, imprimía-

fe lo que dezia en los coracones de

los oyentes * y facauan nueuos defeos,

y nueuos feruoies de agradar a Dios,

y . de imitar el dechado que teman

delante . Predicaua afsimifmo en la

Iglefia de Santiago de los Efpaño-

les, y concurrían a fus Sermones, no
folamente los Cortefanos de nuef-

tra nación (
que eran muchos ) íi-

rio también los Cardenales, Emba-
xadores , y feñores de las otras

¿ y gran

numero deCaualleros Romanos, por

ver en el Pulpito , y oir predicara vn

Duque fanto , como ellos dezian.

Admirauanfe , y edificauanfe de ver

vn hombre tan iluílre , y que auia íl-

doen el íiglo tan grande , aora tan

humilde, y tan pobre* y tan defenga-

ñado del , que le auia acoceado , y ía-

cudidodeíi,ydefechado tan valero-

famente , lo que muchos con tantas

andas defean , y procuran , y no pue-

den alcanzar. Caufaua tanta admira-

ción entonces el feruor que tenían los

de la Compañia ,con el exempJo de

fu fanto Vicario , que auiendo llega-

do vnCauallero,deRomaafupatria,

y preguntándole que auia vifto bueno
en Roma? Refpondio: A la Compa-
ñia del ES vs. El Vicario del Papa

quifo por cunofidad aueriguar vn
úia ,

que tantos de la Compañía pre-

dicauan endiuerfas partes gc Roma,y
halló que quinze eítauan predicando

con gran feruor. A la fragancia y buen
olor de las virtudes del fanto Padre
Francifco quifo el Cardenal fanCarlos

Borromeo ¿ defpues de auer dicho fu

primera Miíía en publico,dezir la fe»

gunda en nueítra Cafa Proíefia,en la

mifma Capilla, y Altar que la dezia

el fanro varón Francifco ¿ y la auia

dicho fan Ignacio nueílro Padre. Por
Jo qtial es aquellaCapilla muy venera-

da; pues éítos tres fantos laconfagra-

ron con fus faenficios. Finalmente

con la comunicación délos nueílros,

y con vnos exercicios de fan Igna-

cio que le dieron , fe determino fan

Carlos aferuira nueílro Señor , con
la perfección que aOra admira al mun-
do.

F v E Vicario General el fanto Pa-

dre Erancifco , todo el riempo oue el

PadreMaeítro Lainez eftuuo en Tren-
to , que fue hafta que fe acabó el Con-
cilio , y mas lo que tardó en vifitar

Jos Colegios de Italia , y boluer a

Roma. Loqualhizo eJ año de mil y
quinientos y fefenta y quatro, adon-
de poco defpues de auer llegado hi-

zo Afsiítente de la Compañia al Bien-

aucnturado Padre Francifco. Luego
adoleció de vnagraue enfermedad,

y

acabó fantamente fu carrera a los diez

y nueue dias del mes de Enero del

año íiguiente de mil y quinientos y
fefenta y cinco. Por ella muerte del Pa
dre Lainez, Prepofito General , fue o-

tra vez electo Vicario General el Pa-

dre fan Francifco,dc losPadres Profef.

fos , y Electores que para cite efeto fe

juntaron en Roma. Porque demás de

la autoridad , y vida tan exemplar de

fu perfonaja otra vez que lo auia íi-

do.auiart quedado todos muy fatisfe-

chos , y conte-ntos de fu gouierno.

Era tan grande , y rara fu virtud ,

que todos Je juzgauan por digno de

toda
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toda dignidad, y honra 5
por lo qual el en Europa , la muerte del Padre Ge-

Papa Pió Quartole quifo hazer otra neral,y eonuocó la Congregación ge-

vez Cardenal, la qual honra, aunque la neralparaRoma,feñalándoel tiempo
cuitó con todas fus fuerzas 5 no pudo en que fe auia de hazer, y dando prief-

efeufar la carga del gouierno de la fa alos Prouinciales, para que junraf-

Compañia: pero por defeargarfe pref- fen fus Congregaciones,y fe eligieífen

to della eferiuio luego a todas las en ellas los otros £le&ores,y viniefien¡

Prouincias de la Compañia>queauia con toda diligencia*)- breuedad.
«1ba>oi*6ijaD oh &u«ioHxffsvvM I -b óóf$H%Í6 Wáuti'm iWtí¿ifíJi'£ wj:-:>

pÍKjrCtliLífírQA . .IViL^ÚZilíiltii'ODWVt r¿ I ÓfTillfft li: 'íülIjÓ x'j GIO í

ff?^^^^^^^^ IHS 'SI^^M^feM^^^

LIBRO TERCERO
DE LA VIDA DEL B.

P. S. FRANCISCO
DE B O R j A»

capitvlo 1.

Como Dios nueflro Señor declaro mucho antes que aula de fer Ge*

neral de la Compañíafufiemo Francifco , reuelandofelo al

*J?adre 'Pedro de Saauedra > de cuyas

Virtudes je trata-*,

EniaDíos cfcOgidopara co, cjue era entonces Virrey de CaJ
Capitán del nueuo eíqua taluña , encontrandofe con el Do*
dronque auia leuantado ctór Miguel Arrobiofu amigo, le di-

en fu Igleíía,al Bienauen- xo : Leed ,feñor , efta carta , y fabed

turado Francifco de Bor- que quien la eferiue entrará en la

ja,comoquien erafegun fu coraron, Compañía delESvS,y feráfu Cabe-
varón admirable, y fantifsimo, y próp- 9a , y General de toda eila. Otra vez,

to para todas fus voluntadesjyafsí mu- efíando el fanto Patriarca con mu-
cho antes auia íignificado efta gracia cho fentimiento de la perdida que tu-

que quería hazer a toda la Cópañia, y uo la Compañía con la muerte tara

alalgleíiajafsifeloteuelóafan Igna- temprana de fu hijo primogénito en
ció nueftro Padre,el qual auiendo re- Chriñoel venerable Padre Pedro Fa-

cibido vna carta del B. Padre Francif- bro , varón de rara fantidad , y ea
quieti,
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quién tenia pueílos los ojos la Com-
pañía, para hazerle General de roda

ella defpues de fu primer fundador.

Confolo la diuinaMageítad a fulier-

uo Ignacio, reuelandole , que en lu lu-

gar le daría al Duque de Gandía* que a-

uiadc fer General de Ja Compañia,y
con fu perfona la auia de dar a cono-

cer,)' aumentar mucho. Significo ef-

to propio el Señor al mifmo Pa-

dre fan Francifco, con vna mirra que

fe le apareció fobre la cabec^ ,
por vna

femana continua , dando a entender

la Prelacia fuprema que le auia de du-

rar vñafemánáde años, efto es, fíete

años, fobre toda eíta fagrada Religión.

También parece tuuo noticia de lo

mifmo el Padre Diego Laínez ,ante-

cefibr en.el Generalato al fanto Padre

Francifco 3 y afsi quando eíhua mu-
riendo , no hazia fino mirar al Bien-

auenturado Padre, con talmodo,co-

mo quien le dezia que le dexaua la

Compañía encargada , áuiendo de fer

el, en cuyos ombros dexaua todo fu

pefo. Fuera deíto eítando en oración

el venerable Padre Pedro de Saaue-

dra , le moítró nueítro Señor al Bien-

auenturado Padre Francifco de Bor,

p ya como General de la Compañiaj

y afsi lo dixo , y él quedó tan cierto de

la vifion , que efcriuio defde Efpañaaí

mifmo fanto varón, diziendole que a-

uia íido efcogido de Dios para Gene-

ral de la Compañía , que aunque no lo

era quando efcriuia la carta, lo feria

quando liegaífc afus manos
, y afsi da-

lia el parabién a toda la Compañia , de

que le huuiefie dado tal Superior, yque

a él le pcdii por la amiítad antigua

que auian tenido, cuyo compañero a-

ui^ fido,le concedieífe ,que lo que le

quedau^ de vida lo gaftaflé en andar eri

millones por los pueblos , confeífart-

do pobres
, y fuftentandofe de men-

drugos. Era eñe fieruo de Dios Pedro
de Saanedra muy parecido al fanto Pa-

dre Fnncifco,afsien elefpiritu , y fan-

tidad, conio en el modo de vida, y en

Ja vocación Religiofa . Porque afs¡

como el Bienauentuiado Padre Fran-

cifco auiafido cafado , tenido hijos,

y viuido en el eítado matrimonial
perfectamente 5 y defpues de muerta
fu muger , defeando 1er Religiofo de
fan Francifco , Diosle llamó con par-

ticular reuelacion a la Compañia de
1 E s v S 5 y defpues de entrado en ella

viuido fantifsimamente. Lo mifmo le

fuccdio al Bendito Padre Pedro de
Saauedra : por lo qual

, y por aiier fido

intimoamigo, y querido eompañe*
ro del fanto varón Francifco de Bor-
ja, y tari fernejante en efpintü : y por a-

creditar la reuelacion que tuücdeíu
Generalato, con la fantidad de fu per-

fona , que no es tan conocida , me ha
parecido hazer aqui alguna rnem-oria

del.

F v E eíte Padre antes de entrar en la

Compañía Doctor en Cañones, Cate-
drático de Alcalá, y infigne Letrado,

y

cafado, viuiendo en el citado cójugal,

con la perfección de Religiofo. Veía
quando oía Milla en la Capilla de fan

Diego de Alcalá
, que quando al^aua

la hoítia el Sacerdote , leleuantaua el

cuerpo de San Diego defU fepulcro,y

adoraua al Señor. Adelantófe grande-

mente Cnefpiritu defde vnOs exerci-

cios que le dio el fiemo de Dios Padre

Francifco de Villanueua, gran Maeítro

de efpiritu.Deíde eítos exercicios co-

mencó a viuir muy de otra manera,

Con mayor exemplo de vida , exerci-

tando fu oficio con mucha claridad, y
verdad. Defengañaua a los quenote-
nian juítos pleitos. Fauorecia a los po-
bres, y a los que tenian jufiieia ayuda-

ua mucho , procurando con el juez , y
partcs,que abreuiaífen términos^ y pla-

cos. Por eíta breuedad,y por el^gran nó
bre de muyLetrado,y nada íntereífado

que c da dia iva cobrando , acudía a fu

c^fa gente inumerable.Yporque Ja va-

nidad no desruítrafíe lapureza de fu in-

tención , y entre tantos negocios exte-

riores tuuiefie algún recuerdo para fu

alma,
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alhiáyvfaüa dos cofas dignas de memo
ria. La vna era ,

que tenia induftriada

a vna niña de fus hijas,la menor deto

das,q feria de tres a quatro años , q en-

trañe muy frequentemente en fueftu-

diOjdonde él eftaua,y le dixeílé: Señor

padre,aeuerdefe V.m» que fe ha de mo
rkjy porque la niña rio fe oluidaífe , y

i© hizieífe mas vezcs , folia darle def-

puesde dicho efto,como en premio,al

guna mpneda,o cofa femé jante. Có ef

toacaeciaeftar la faia llena de gente.q

venian a pedir parecer para fus pleitos,

y la muchacha rópia por medio de tíos

dos,y en alta voz dezia:-Señor patírc,a-

cuefdefe que fe ha de morir. La otra

cofa era , que tenia mandado a efta ni-

íia,quefiempreque ilegaíTe algún po-

bre a la puerta no fe defpidiefie , fino

que ella cntfarTe a pedirle limofna,y

felalleuaífe jy befafie la mano alpo^

bre , con amenaca que íi no lo hazia la

auia de acotar. Y afsi la muchacha^

quando daua la lirnofna pedia la ma-

no^ la frefaua, aunque mas afeo la dief

fe.Y porque algunos pobres no/fe la

querían dar,lloraua la niña , temiendo

los acotes , nafta que cumpliaio que le

auian mandado¿Para que el Señor Je a.

yudafíe en quanto hazia,llegauafe mu-

chasvezes a fu diuina Mageftad ,reci-

biérido muyamenudo los fantos Sacra

metas de lacófefsion,y comuníón,c6

mucha ternura de lagrimas>ydeuócioti

que*Dios le comunicaua muy a manos

llenas.Vsó defde que hizo los exerei,

cios tener algunas horas dé orado, hur

tando a los negocios,y átíucño, lugac

della,vna eraantesde acollar. Sucedió

vn diasque los negocios, y pleitos fue-:

ron tantos que no fe vació la cafa haf*

ta media noche, y viendofe muy car*

gado del fueño quifo por aquella no-

che dexaria oració , y otras pdnitecias

qué acoftúbraua exerdtar. j'Auiale caíi

vencido la tentación,yel fueño,qu3do

muy pefarofo reparó en el engaño del

enemigo, y reprchendiendofe a fi mif

mo fe deteimkiQ<de rro áexat vn puto

lo que folia hazer antes de acoíforfe, y
en pago de fü determinación fueron

tantos los confuelos interiores de fti

almaiy laluzquentieftro Señor leco-

municó,que le parecia que eftaua en el

cielo, y aun exteriormente fintio en fu

apofento vna fragancia de olores tan

fuáues,qüe como él deziaexqrtandoa

no dexar jamas las buenas coftumbres

en fu Vida ¿ ni antes, ni defpues auia

fentido tan fuaue, y delicado olor.En-

tre tantas mercedes que le -hazia nuef-

tro Señor, le quifo prouár, licuando*

le fu muger , quando mas necefsidad

tenia dellapara lacriaric.a de fus hijas¿

la qual éftando ya cercana a la muer*

te,íintiendo mucho que fus hijas
, que

eran pequeñas, vinieífen a poder de

madrafíra,le pidió con lagrimas que

por el amor que feauiañ tenido 5 pues

labia quanto auia querido aquellas ni-^

ñas, le hizieífe efta merced por feria

poftrera cofa que le pedia , qucefeo-
giefle muger que .les fuefle madre , y
no madraftra* No quifo; pedirlfc cofa

mayor^pareciendolequeerairazon ea-

farfe;quedado de tan buenaedad^porq

entonces tenia folos quarehta y dos a-

áoS'.El Do&orrefpondio : Efpcro crs

Dios, feñora,que os dará falud ; masfi

otra cofa difpuíiere íttf dinina M agef-

tad^digo que haré loque me pedís, y
hiricafndofe luego de rodillas , tomó
vh Crucifixo que tenia la enferma,

y abracandofe con éldixo^ Yo hago

voto a efte Señor , de caftidad. Y aun-

que la fuegra , qtfcalli eftaua , le impe-4

dia, diziédo :M irad loque hazeis'Ref*

pondioél : Digo que prometo a mi>

Dios caftidad ¿ y yo lo cumpliré pjf y.o>

os prometo de dezit la primera Milla.'

cjué dixerc por vos.Agradeciofélo mu
cho fu muger , y con efto murió muy
coníblada. ;

: ' ° "

Viéndose ya el Do&or libre,y fueí

to déí vinculo matrimonia]^ comen-

'

<*b a deliberar fobre qué eftado toma-

ria ,
fupuefto que no aúiade cafarle o-

tíra vcz. Toda Ja dada eftaua cotec
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dos Religiones. que por algunas razo-

nes le tenían perplejo. Dcliberaua , o
enerarle en la Compañia,donde el ha-

liaua gran deícanlo de fu anima, y mu-
cho confueio por la continua comu-
nicación que tenia con el Padre Fran-

cifco de Viilanueua,y los demas,o ha-

zerfe FrayleFrácifco,a lo qual mucho
le mouia la deuocion de fan Diego, de
quien auiárecibldo.tan íingulares mer
cedes-.no fabiendofe él por fi determi-

nar fuefe a fu acoftumbrado refugio , q
era fu grande Patrón fanDiego,y fin al-

gún temor que haria las partes de fu

Religión , pidió a nueltro Señor¿

por los méritos de fu Santo , le decla-

raífe fu voluntad , para efcoger entre

aquellos doseítados el que fuelle para

fu mayor feruicio. Eílando en fu ora-

cion,tratandodeílo có nueltro Señora
fubitamente oyó vn ruido dentro de
laarca, donde eítaua el cuerpo fanto,

como íi fe meneara, y oyó vna voz , q
le dixo q nueltro Señor fe feruiria mas
que fucile de la Compañía de IeSvS.
Oyendo eíta refpueíta fe le ofreció lúe

go,que tenia efto grandes dificultades,

y que él no las podía ven cer, y penfan-

do en ello le pareció de repente, que
veía la Imagen de fan- Chriñoual , co-

mo comunmente fe fuele pintar^co,-

mo ello lo tuuieífe por diítracción
, y

tentación , procuraua echarlo de íi,

y

boluer a fu oración: mas como le bol-

uiefie eíta reprefentacion fegunda ,y
tercera vez,dixo al Señor :Si es eíta ím»
pertinencia quitádmela

; y fi por aqui

me queréis refponder , declarádmelo,

que no lo conozco. Luego entendió

que le dezia el Señor : Mira elle hom,
hre como paífa contraítando las aguas,

y olas de eflerio, eítriuando fobre el
báculo que lleua en la mano, y mirán-

dolo las aguas que paífa , fino al niño
lESVS,que lleua fobre fus ombros. No
mires la dificultad que has de paíTar, fi-

no la ayuda del báculo de la Cruz, en q
has de eítriuar,abracando con gana los

trabajos, y mirando alESvs , que es tu
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guia, y Capitan,en cuya Compañía en-
tras , y con cuyc faucr todo te ferá fá-

cil.Con eíto le determino Juego
, y o-

frecio al Señor para entrar en la Com-
pañia,y viniendo muy confolaao a fu,

cala, queriendo fsbcr también el güito
de fus hijas,las llamó a todasíienao ni-

ñas$puesla mayor no pafiaua de diez
años,y pueítas en orden por fu edad v-
nas tras otras las fue preguntando a ca-
da vna,qual guítana ella mas,que fe hi-

ziefie Frayle Francifco,ó de laCompa-
ñiade Iesvs ( cofa marauilloía) coa
tener las niñas grande miedo a Jos de
la Compañía, y mucha famiharidad,y
amor co los Padres de fan Francifco,

y

tener dos tios Frayles , y hermanos de
fu abuela, todas fin empacho alguno
fuerondiziendo,que guítarian mas que
fuellé de la Compañía. Con eíto muy
confolado,ycierto de fu vocación tra-

tó eíte negocio con el PadieVillanu^.
ua,el qual aunque defde luego por or-

den del B. P. Francifco de Borja leadi-

mitiera,mas parecióle mejor por en-
tonces que íe detuuieííe, dando orden
en fus cofas,y rematando muchos ne-
gocios que tenia

, y también para que
fueíie ganando para poner en citado a

fus hijas : de la mifma manera como
fan Ignacio nueltro Padre Jo hizo coa
el fanto Padre Francifco de Bor ja.Re-
cibióle defpues el Bienauenturado Pa*-

dre Francifco en la Cópañia, en la qual
floreció con raras virtudes.Fue ra" fauo
recido de nueítro Señor, q no le pedia
cofa quenoleconcedieíle, y afsi obró
cofas marauíllofas.Tuuo muchas ilus-

traciones, vifitas,yreuelaciones£leI cié

lo , que por pedir hiítoria enrera , no
quiero amontonar aqui. Al fin acabó
tan fantamente como viuio, y íu cuer-

po defpues de diez años fue hallado

entero. Semejantes hombres eran los

amigos del fiemo de. Dios Francifco

de Borja,ayndandof¿ él con el exem-
plode tan grandes virtudes , y a-

lentandolos a ellos con
íu exempio.

CA«
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cap. m
EteleÚo Wrépfdo General dé

la Compañía.

L MES de lulio del año dé

i 565. fehallarón en Roma
los Padres,que de hs Proüin-

ciasde Europa vinieron con

todos los Prouinciales dellas,para ele-

gir por votos al nueuo GenerahLos de

la$ Iridias,afsiOri&tales,como delBra-

fil, no pudiera llegar a tiepo, y por effó

ni fe llamaron,ni fe cfperaróm tuerori

los de Europa treinta ynueiie efcogi-

dos> tres de cada Prouincia , como la

ordenan las conftitucicnes de laCom-

pañia : y aunque eran tantos-, y de tan

varias naciones, leguas, y coítumbres,-

todos fe conformaron en tener vn efi-

caz defeo de dar a la Compañía vná

eabeca que la gouernaííe , qual enten-

dieífen , que feria mas acepta y agrada-

ble a Dios nueftro Señor , en cuyo nó-

bre y lugar todos la auian de obedecen

Poníales mayor defeo de ver vn per-

feéto Superior \ la memoria tan frefca

¡que en fus almas eftaua de los dos Ge-

nefales,que folos auian precedido def-

pues que fe comencó efta Religión , y

fue por la Sede Apoftoliéa aprouada,

los quales cada vno en fu manera de

virtudes fueron con razón eftimadós

poE fingulares Capitanes de la efpiri-

tual milicia qne profeífauan \
porque íi

nueftro Padre fan Ignacio de Loyola

floreció en la fantidad de vida , y vná

rara prudencia,y valor: también el Pa-

dre Laynez juntó con la fantidad de

vida¿ la eminente dotrina con que tan-

to firuió a lafantalglefi3. Parecíales,

pues,a aquellos zélofos Padres,que era

razón que el tercero General que auía

de correr tías los dos precedentes,

fueffe feñatado en nueuas y excelentes

gracias,y dones de Dios nueftroSeñor:

para que fuílentaífe, y adelantaífe la fa-

brica, q cbn tales cirri jetos fe ediñcaua

énlos ojos de toda la Iglefía. Con eílé

prefupuefto y determinación , afsi co-

mo ivan llegado a Rornajuego les pa-

recía que el Padre fan Francifco les jie-

üaua fus o jos,y arrebatada iras fi fus cO
rabones. Temió luego el verdadero*

humilde ño cáyeíTe fobíeél Ja fíieíte,

de q fe juzgaua tan indigno,y no fe de-

terminaua,íi feria mejor el hablar, o eí

callar ¿ para defviar la carga
, queyá fin

Verla lehazia rémér,y deíqe lexos le a-

menazaua. En efta duda fe quifo acón-
fe jar con dos Padres , a quien amaua, y
de cuya prudencia y amor mucho co-
fiaua ¿que fueron el Padre Alonfo Sal-

mcron,y el Padre Pedro deRibadeneii

ra , y con mucha humildad los conju-

ró,qiie por retierencia dcDios le acon-

fe jaífen lo que déüia hazer en vn cafo'

como efte,que tanto le afligía íuefpiri-

tu.Bicn veo(dize)Padresmios,quenO
ay en mi partes ningunas , para q nadie

me aya de dar fu voto para Geñeral,

donde ay tantos^y tales fiemos de Dios*

que ló merecen tanto., quanto efioy yo
léxos de merecerlo. Pero temO qu¿
por caftigo de m is grandes pecados no
permita Dios que eftos Padres fe cie-

guen conmigo,y fe engañen, como fe

engañaron, y Cegaron Josquemehii.

zieron Vicario General. Y temó tam-

bien,que la fartta llaneza y fimplicidad

deftosPadrcs de las Prouincias Septen-

trionales fe dexe líeuár de vn no fe que

vano titulo,ó opinión deque renunció:

yo en el míido efta vil miferia que te-

nia , y con eífo quieran cargarme de vn

pefo ,
pata el qual delante de Dios co-

nozco con toda claridad y verdad,qneí

me faltan ias mercas corporales, y fin

comparación mas las efpiritnales
; f

q entre quantos aquí fe han congrega-

do no veo hóbré masinepto,yindignd

defte cargo: pues lo q pido aVs. Rs. eá

me diga, fi ferá bien q yo bable a todos

Jos Padres deftaCongregácion,y echa-

do a fus pies les pida ( déclarádoles efta

verdad de mi aimajq rio les paite por H

1mu 1



imaginación hazer elección tan indig-

na de fus perfonas
, y de la mía,con tan

maniíieito desferincio de Dios
, y per-

juizio de la Compañía. O ü juzgan
vueíhas Reuerencias

, que fera mas
acertado que yo calle y dífsimule, no
dando a entender que tenga yo recelo
de que en mi fe puedan poner los ojos,
por no despertara los que por ventura
nohanpeníadotalcofa. Gido eíte ra-

zonamiento los dos Padres le rcfpon-
dieion,que fiendo la cofa dudofa,y tan
importante,la querían pcnftr , y enco-
mendarla a Dios

, y que el dia íiguien-

te le darían la relpueíia.Y aquel miínio
diaacordaronambosenttefide Inzer-

le vn fanto engaño
, y defcuidarle de

aquel temor
, y a la mañana cada vno

dellos por fi le dixeron, que en ningu-
na manera conuenia que hiblafle en
aquella materiaaninguno delos

;
Ele-

ctores , porque podría fer que ellos

no rrataífen dedarie fus votos, y por
ventura a alguno le parecería

, que a-

quel ruego , y humilde defvio de la

dignidad, era vn fútil modo de pre-

tenderla, ?y que feria mejor disimu-
lar , y dexar hazer a Dios lo que tu-

uielíe por feruicio luyo : que fi acá-

fo fuefle electo le quedaua fu tiem-
po para poder alegar aquellas razones,

y otras que tuuieíle:mas que anticipar-

fe y preuenirlos , no leeítauabienafu
autoridad , ni era exemplo vfado en la

Compañía. Con eíte parecer fe fof-

/egó algún tanto
, y a la mañana íl-

guicnte , que fue el fegundo de Iu-

lio , confagrado a la Vifitacion de
nueñra Señora, en amaneciendo co-
mulgaron todos aquellos Padres a la

Miüa del Efpiritu Santo, que les di-

xoel mifmo Padre fan Francifco , co-
mo Vicario General, y luego fe en-
cerraron en fu Capilla, yoidovnfer-
mon que en lengua Latina les hizo
vno dellos, exhortando a la perfecta

elección , y dicho el Himno , Veni
QreatorSpiritus. Auiendo también cf-

tado de rodillas todos vna hora de

Lib.111 .Cap Jl.De la vida

orado i mental, fe tomaron los vo-
tos, y faiieron tan conformes al pri-
mer efcrutinio, que pareció bien que
fue llamado a la elección el Elpirmi
Santo, y con cafi vniueifal acuerdo rué
electo el fanto Padre Farancifco por
General de la Compañía,} al mométo
fin darle lugar q habiaíle, ni fe meneaf

.

fe, acudieron todos con ungular rego-
zijo, ylelleuaron a Ja Silla del.Gene-
ral,y fentandole en ella con gran deuo-
cion y reucrencia vno a vno le helaron
la mano.Quedó tan turbado,y cali fue-
ra de fi el humildePadrc,que ni palabra
ni fentido tuno para dezir cofa del
mundo , ni tampoco eíluuo en fu ma-
no el rehufar aquella reucrencia; Lo
que no pudo exprimir la lengua délo
que eftaua en fu coraron , lo manifefió
fu roílro lleno de lagrimas

, y fu mem*
ra,y íilencio:porque afsi fe le ivan Vnas
colores y le venían otras,ccmo citaría

vna honeítifsima donzella que fe vicf-

fc en publico cfpecraculo
, pueíía a la

vei giicnca
b tanta era fu humilde con-

fuiion. Fue luego el fanto Padre con
todos los de la Congregación a be-
far elpie,ydarla obediencia ala San-
tidad del Papa Pío Quarto , el qual
Je recibió con aquella alegría con que
auiarecebidola nucua de fu elección,

y con claras mueñras de muy familiar
amor, y beneuolencia , le dixo : Ef.
tos Padtes han hecho en vuefíra per-
fona la masacertada elección, que e-
llos para fegundad de fus conciencias,

y para acrecentamiento de fu Reli-
gión , y paraelféruicio deíta fanta Se-
de podían hazer. Yo os digo, Padres
amados en Chriílo, que para nueflro
contento y fatisfacion no podiades la-

Jir con cofa que mas a propoílto fuef-

fe, y lo moílrarémos
, y reconocere-

mos en todo lo que fe os ofreciere pe-
dirnos de vueftra fatisfacion. Dixo.
defpues el fieruo de Dios Francifco,
quefiempre auia defeadó

, y pedido a
nueftro Señor fu Cruz : pero que no
creyera , que Ja Compañía fe la auia

de
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deponer tan pefada como era aquella

honra.

Al tiempo que fe huuo de acabar la;

Congregación General hizo el Beato.

Padre Francifco a todos losPadres que

eftauan alli congregados vna platica

llena de efpiritu , y doctrina , en la qual

entre otras cofas les dixo : que fe acorw

dallen que elpefo queauian puefto ío^>

bre fus flacos oinbros, era mayor que

fus mercas, y que él de fu parte haria lo

que pudiefíé para no caer con el.: pero

que ellos también de la fuya le ayudaí-

ícn, no folamentc con qraciones,con-

fejos,y auifos,pero también con amo-

nedaciones, y
reprehefiones,como los

obligaua la caridad. Y quelesrogaua

que hizieffen con el lo que harían con

vn jumento que no pudieífe ir con la

carga adelante : que afsi como le def-

cargarian della , afsi les pedia , y encar-

gaua , que le defeargaffen a él , y le qui-

taífen el oficio que Je auian dado,quan-

do entendieífen que era fobre fus fuer,

cas, yqnolepodia lleuar: puesdello

refultaria beneficio a laCompañia,íér-

uicio a Dios,y defeanfo y gozo para él.

Como efto huuo dichOj les mandó qfe

eftuuieflen todos quedos y fentados

como eftauan , y él fe leuantó de fu af-

tiento , y anduuo de rodillas befando-

Ies los pies a todos de vno en vno, y
abracándoles los embió a fus cafas,lle t

nos de edificación y alegría, por dexar

de fus manos electo vn tal Prelado*

que con obras , y con palabras fe mof-

traua tan verdadero Padre , y tan amo-

rofo hermano , y tan buen imitador

de los dos Generales paliados, que fue-

ron nueftto Padre fan Ignacio, y el Pa-

dre Macftro Diego Lainez fus prede^

ceífores;

Estando los Padres en fu Con-

gregación General vino vna armada

poderofa del gtáTureo Solimán fobre

la Isla de Malta , que es de los Caualle-

ros de la Religión de fan luán, los qua-

les deff>uesde auer defendido con in-

creíble valor algunos mefes la Isla de

cifcú^Bor)d.

Rodas donde refídián,y aúerla ganado*

el¡ gran XurcoSoliman por fu gran po-

der y porfia,y por no aucrfido locorri-

dadelos Chriftiaiios, pufieron fu af-

fiento en la Isla de Malta, que para cíle

efecto les cqncédiQél EmperadorCar-
losQujntode gloriofa memoria. Fue

cercada efta Isla .elle año de mil y qui-

nientos y feíenta f cinco por mfr f
por tierra tan apretadamente de los

Turcos, que fue milagro no perder-

fe. Y demás del fauor y mifericordia

de Dios nueítro Señor que la guardó

con fu manopoderofa,ayudó también

mucho para ello, el eftremaüóíesfuef-

co con que pelearon los de denti o, y la

vigilancia y folicitud con que la Santi^

dad de Pió Quarto procuró quérfuef-

fen focorridos , y la magnanimidad , f
Ghriítiandad con q en efe&o losfoco-

rrió elCatolico Rey deEfpana den Fe-

lipeSegundo.Para eíte focorro mandó
fu Santidad que fuefién Padres de la¡

Gompañia,y por fu orden fueron algu->

nos délos mifmos que fe auian junta-

do en la Congregación, y fue el Señor

feruido de librar aquella isla, ya toda1

Italia de peligro y pauor,y a los Prir, ci-

pes Chriftianos de cuidado yfobrefal-

to. Lo qual he querido referir aquí pof

auer falidodefta Congregación algu-

nos de los Padres de la Compañía que

fueron al focorro de Malta, a ios qua-

les concedió fu Santidad grandes fa-

cultades é indulgencias , que para há-

zer bien fu oficio en aquella émpre-

fa eran menefter. Quando fe efparció

por diuerfos Rey nos y Prouincias \á

nueua de auer fidoeleíto elfinto Pa-

dre Francifco de Borjá por General

de la Compañía, fue grande el con*

tentó que en todas partes causó. El

Cardenal de Anguila quando lo fnpó

en Alemania hizo cantar en Dilin-

2¿ donde cftaua , el Te Detím hüdamu'i

con gran folemnidad; Y el Carde-

nal Ofsio eferiuió congratulándote

mucho , y dando a Dios las gracias

qüe con la elección de tal GenefaH



tan prudente y fanto huuu-fie mirado,
no folo por el,bien de laCompañia,li*
nodeialglefia.
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GAP. III.

D¿ principio al gouterno de la

^añia*
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COmencó luego el nueuo Ge-
neral a hazer fu oficio

, y go-
uernar la Compañía, lo qual
hizo con la vigilancia y a-

mor del buen paíior, ayudandoíe en
todo para ei acierto de fu gouietno de
continuas oraciones. Dezia como hu-
milde

, que fe marauillaua como a vn
lobo como él, auia hecho Diospaf-
tor. Y pedia a nueftro Señor, leeon-
cediefle las partes del buen Paíior del
Euangeho, defeando dar fu fangre y
vida por fus oue/'as. Tres vez.es cada
diaechauafu bendición a la Compa-
ñía , pidiendo a nueltro Señor fe la

echaflé él llenándola de fus gracias: y
otras veinte y quatro vezes al dia re-
petía éfta oración.Taterjerua eos in no-
mint tuo.Y por tener fiempre en fu co*
racon prefente a toda la Compama,
tenia diftribuidas todas las Prouincias,

y los Prouinciales dellas por los-dias

de la femana , para encomendarles a
Dios con particular oración

, y a los
Angeles Tutelares de las tales Pro-
uincias. Al principio de fu gouier-
no , auiendo dado orden y afsien-

to a las cafas y Colegios que eftauan
a fu cargo en Roma, luego dio prin-
cipio a vna cafa de Prouacionj donde
los Nouicios que cada dia le embia-
ua Dios nueílro Señor en gran nume-
ro fuellen enfeñados en la oración y
mortificación, yamoldados al inlH
tuto y vfo de la Compañía. Porque
ello (como arribadiximos) deziael
fanto Padre, que era el fundamento
Í?i3 s H

de todo lo que para adelante en laRc.
ligio le ha de edificar. Fauorecio nuef-
tro Señor elle íanto intento del Pa.
dre fan Hancñco,con mouer al Gbif-
po de Tiboli

J que nos dielle vna 1 «le-
fia de lan Andrés, y vn fitio como-
do

, que tenia en Montecaualo (que ei
el que antiguamente liamauan Mon-
te Quirinal ) ydefpues mcuioalaDu-
quela doña luana de Aragón, muger
que auia fido de Afcanio Colona

, y
feñora de grande autoridad y valor,
a fundar en el mifmo fitio

, y dotar
con renta perpetua la cafa de Proua.
cion. Paralo qual edifico vna Iglefia
hueua,yvna cafa conuenicnte para
criar los Nouicios, con lo qual délas
tres cafas que ya temamos en Roma
encomendaua la cafa Profeíía al Pa-
dre Eterno , el Colegio al Hijo de
Dios, y el Nouiciado al Efpirnu San-
to.Con el nwímo zelo ordenó el lier-

uo de Dios, que en cada Prouincia'dc
la Compañía fe infiituyeílé , ó feñalaf-
íe cafa particular para criar é infatuir
los Ncuiciosdella

3 y pufo mucho cuy-
dado y tuerca en que eílo fe executaf-
íe,como en cofa que tanto importa,
y de lo qual depende en gran parte
el buen fer de la Religión. Ordenó
afsimifmo, que en cada Prouincia fe
hiziefie vn Seminario, en el qual le en-
feñailén, y leyeííen todas las ciencias
quevfala Compañía: para que en éí
los eíludiantes de cada vna dellas a»
prendieífen loque auian meñefiei pa-
ra fer buenos y prouechofos Obreros
de fu Religión. Porque antes que el
fanto Padre fuelle General, como las
cofas deh Compañía toda vía eíhuan
en fus principios

, y no renian tantas
rayzes

, y fueteas , de cafi todas ias

Prouincias de Italia
, y de Alema-

nia, y Francia venían muchos de r.uef-

tros eíludiantes a oír Izó Artes y Teo-
logía al Colegio Romano ¡ lo qual
era de mucha carga , coíh , y trabajo.
Pero con ellos Colegios Semina-
rios que hizieron en las Prouincias,

fe
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fe dio grande aliuioatodalaCompa-

íiia
- ^ r r 1 t

Qvando comento a fer General el

fantoPadreFranciico era muy cíkecha

y defacomodada la Igleíia que tenia

nueftra Gafa Profeíía en Roma ,
para la

muchedumbre de gente que a ella ve

nía a oír la palabra del Señor , y recebir

los fantos Sacramentos de ía Peni-

tencia y Eucariília., Inípiró el Señor al

Cardenal Alexandro Farnefio,Viceca-

celario de la Canta Igleíia de Roma,

Protí dor grande de Ja Compañía , y

grande amigo del fantoGeneral,a fun^

dar vnTcmplo para Tu entierro tan ca-

paz y
íumptuofo , que de fu traca y ta¿

maño es de los mas lucidos , y hermo-

íbsde soda aquella ciudad i demás de

las ocupaciones , y cuydados que tenia

ei Bienauenturado Padre Francifco en

el gouierno de tantas cafas y perfo*

nas°como auia enRoma,y de los nego^

ciosvniuerfales que acudían a él, co-

mo a cabera de toda la Compañía,

eran tantas las cartas que xecibia de

los Principes .
Señores , y Reyes de

muchas partes déla Chriftiandad , que

para refponder , ,f
Satisfacer a ellas,

era menefter gallar mucho tiempo,

y quitarle de fufueño y quietud. Por-

que vnos queriendo femirfe de los

Padres delaCompañia, otros fundar

en fus tierras Colegios, otros defeart-

do fer encomendados en fus oracio-

nes , otros por otros fines é intentos le

eferiuian, y leobligauan a refponder.

Y ft pondera fan Atanafio *
que el Em-

perador Conftantirío eferiuio a fanAn-

tonio Abad,que allá en fu yermo le en-

co oiendane a Dios,bien podemos afir-

mar que muchos de los mayores Prin-

cipes de la Chtiftiandad eferiuian mu-

chas cartas de fus propias manos al

fanto Padre Frácifcó,enlasquales con

mucha deuocion é infíanciale pedían,

y rogauan que fe acordarte deílos en

fus fantos facrificios , y oraciones, Pe-

ro aunque para cumplir con tantas y

un eíbrechas obligaciones , quitaua

(como diximos) las horas dcüidas a ftt

repofo y falud , no las quitaua a la ora-

cion, niafusdeuociones: porque nin-

gún cuidado huuo tan grande, que le

hizieííe aflojar en el mayor de todos,

los cuidados que tenia,que era de cre-

cer en toda virtud , y de mejorar cada

diafualma con nueua fantidad y gra-

cia , y al paffo que él crecia en fu apro-

uechamiento echaua Dios fu bendi-

ción a la Compañía, y laaumcutaua

íiempre mas.

CAP. lili.

Éjtima mucho elTapaVioQuiti*

to al nueuo General, yha^e

muchos fdüorcs a la

Compañía*

1 V C £ D 1 o quéeheí mifmoañ^
que fue elc&o General el Padre

fan Francifco , murió el Papa

Pió Quarto , por cuya muerte

fue en fu lugar aí&mpto al Pontifi-

cado en el principio del año de mil y
quinientos y fefenta y íeis Fray Miguel

Ghislerio Cardenal Alexandrino , Rc-

ligiofo de la Orden de fanto Domin-
go, que en fu elección fe llam ó Pió

Quinto.Al qual pufo elSeñor en aque-

lla Silla para gran bieny y reformación

de fu Iglefia. Auia fido eñe Pontífice,

fiendo Cardenal % intimo amigo y de-

uóto del fanto Padre Francifco : por-

que tenianvn mifmo efpiritu, y zclo

de la gloria de Dios. Y defpuesde af-

rentado en la Cátedra de fan Pedro

acrecentó eñe amor con mas eftre--

cha Comunicación,y eítima de fus vir¿

tudes, y feruiafe de fu Confejo en cofas

arduas del bien vniuerfal. El primer

dia que fue el nueuo Pontífice a tomar

la poíTefsicn , como fe fuele , paitando

por la puerta de pucítia cafa , viendo

& 3 ^



al Tanto Padre Francifco,que cílaua en-
tre los otros Padres, hizo parar la li-

tera, y llamándole le abraco tiername-
ce, y eituuo luego hablando con él me-
dio quarto de horadando parado to^
do el acompañamiento con gran ma-
rauilla de los Gardenales

, y Obilpos
, y

de todos los demás, por ler aquel vn
.extraordinario fauor nunca víado en
iemejante ocaíion. Y defpues quan-
do el Tanto (general fue a befar el pie a
fu Santidad,acordándole que la Com-
pañía tenia hecho quarto voto de an-
dar entre infieles,y hereges, fegun dif-

pufiell'e dellos fu Sácidad.Y afsi le ofre-
cía para ello a toda la Compañia

, que
eftaua prompta para obedecerle en to-
do. No pudo el piadofo Pontífice de-
tener las lagrimas viéndolas veras con
que aquel lieruo de Dios que tenia de-
lante le dezia aquello. El qual re ípon-
dió,que fiempre fe valdría del con fejo

y ayuda de la Compañia,y afsi lo hizo.
Entre las otras cofas en que el

fanto Pontífice Pió Quinto moítróla
opinión que tenia de la Compañia,fue
el darle cargo del Colegio de la Peni-
tenciaria de fan Pedro,y mandarle que
los Padres della le predicaílen en fu Pa-
lacio Apoílolico, lo qual pafsó delta
manera. Eftauan en la Penitenciaria de
fan Pedro de Roma por Penitencieros
de fu Santidad muchos Sacerdotes fe-

glares yReligiofosde diuerfas nacio-
nes^ lenguas» Defeó el Papa PioQuin-
to para mayor vniformidad, y buen
exemplo, y para aliuioy confuelode
los que acuden a aquel fanto Tribunal,
que todos los Penitencieros fueífen
Religiofos de vnamifma Religión

, y
que la Cópañiafe encargaííe de aquel
Colegio de la Penitenciaria

, y puíieiTe
en el Padres granes y fuficientes,de va-
rias lenguas y Prouincias,que afsiítiefse

enlalglefiadefan Pedro
, y fe ocupaf-

fen en el oficio tan fanto
, y prouecho-

fo de confeífar. Embiofeloadezir fu
Santidad al fanto Padre Francifeocon
el Cardenal Alciató>que ala fazóhazia

Lib.III.Cap, 1IILDe lavida

(por el Cardenal fanCarlosBorromeo)
oficio dePemtenciero mayor,y junta-
mente las caufas que ie mouian a ello,

y el feruicio y contento que recibiría
en que áfsi fe hiziche.ElBienauentura-
do PadreFrácifco con toda humildad,
refignacion, y llaneza

, reprefentó a fu
San tidad muchas y granes razones para
eftufarlo. Entre otras alego el agrauio
que fe haría a los que fe auian de quitar
de laPenitenciaria,auiedo feruido mu-
chos años en ella loablemente. El fen-
timiento que podrían tener las otras
Religiones mas antiguas, y llenas de
merecimientos, que ay en la Iglefia de
Dios

j fi dexandolas a ellas íe dkíle a
la Compañia cofa tan importante y
honroía. La dificultad que tendría la
Compañía en proueef bien aquel Co-
legio . El peligro que los della no
quifieífen con ella ocafion eximirfe de
la obediencia de fus fuperiores, y te-
ner libertad

, y pretender dignidades, y
fauores contra fu inítituto

, y contra la
humildad que profeílan.Y mandándo-
lo afsi el Papa, ie dio por eferito eftas y
otras razones a fu parecer de mucho
pefo y confideració. Pero por masque
hizo no pudo efeufar efta carga, que
aunque es muy honrofa, fe tomo por
tal. Porque fu Santidad,oidas,y torna-
das a leer y confiderar las dichas razo-
nes, mandó refolutamente que fe exe^
cutafle lo que auia determinado. Y
afsi fe hizo , acomodando a los Pe-
nitencieros antiguos

, y poniendo
Padres de la Compañia

, los que les
-efeogio el fanto Padre Francifco de
las Prouincias y naciones de Europa,
Teólogos, y Canoniíias.Y para obviar
al daño que laCompañia para adelante
podia temer, fi los tales Penitencieros
quedafíen libres, y exemptos, mandó
fu Santidad que de áíli adelante el Ge-
neral que fuelle de la Compañia , Jos
pufieíTey quitaííea fu voluntad

¿ y que
ellos fe quedafíen tan fu jetos a fu obe-
diencia^omoJoeftauan primero. Se-
ñalóles renta bailante paradlos, y para

otros
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otros Padres y Hermanos , q como en

vn Colegio de los otros de ia Compa-

ñía reíiden en el de la Penitenciará

Dcfpue>, en elPónficado delPapa Gre-

gorio X11L que Tucedio a Pío Qointo,

boluio iaCompañia a hazer inilancia a

fu Santidad paia que lá Iibiaííe deíta

carga, y no huuoremedio,por hallarfé

bié feruida la SedeApoftoiica en aquel

minifterio de ios Padres de la Compa^

ñia.

La otra cofa en que el Papa moftró

la cftima que tenia de la Compañía*

fue ordenar al fanto Pádre Francifco,

que de fu mano le diefie vnPrédicador

que predicaííe s fu perfona y familia , y

a ios Cardenales yCortefanos que acu-

den al facro Palacio:porque queria que

dealliadeláte huuieííe en élfermones

ordinarios y
prouechofos. Tampoco

efto no fe pudo eicufar , y afsi nombró

el Bienauenturado PadreFrancifco pa-

ra efte efecto al Padre Benito Palmio,

Italiano de nacional qual oyó fuSanti-

dadvn año , y otro al Padre Maefíro

Alonfó de Salmerón Efpañol,y vno de

los primeros Compañeros que ayuda-

ron a fundar laCompañiaanueíiro Pa-

dre fan Ignacio. Pero no pudiendoél

paitar adelante en el oficio de predicar

(que con gran loa y fruto auia exercita.

do mas de treinta y qua tro año s) le fu-

cedió el Padre Doctor Francifco de

Toledo también Efpañol,el qual con-

tinuó defpues los fermones en el fiero

Palacio , ei tiempo que viuió el Papa

Pió Quinto,y los otros Papas que def-;

pues le fucedieron, nafta que Ciernen,

te Octano le hizo Cardenal.

Demás deftas colas de tanta confia-

cá que la Santidad de PioQuinto man-

dó a la Compañía , fue otra bien graué

y importante, pero pefada y odiofa pa-

ra ella. Quifó fu Santidad que la Com-
pañía fe encai-gafie de examinarlo fr-

íamente a los que enRoma fe auian de

promouer a los facros Ordenes(como

antes por mandado de Pió Quarto fe

haziá ) finó también a los que fe opo-

nian a beneficios EcleíiaíHcós. De feó
mucho el ianto Padre Francifco efeu-

far elta ocupacion-no tanto pói 1er tra-

bajofa , quanto porque guardando
fielmente lo que pide la verdad y juíti-

cia,la gente fe tiene por agramada, y íe

quexa de quien no le tía todo loque
pretende^y el enojo y fentimiento que
tiene contra vno \ quiebra con toda lá

Religión. Pero el Papa no admitió ef-

cufa, ni razón que fe alegaíie en con-
trario.Fuera deíto encomendó a laCó^

pañia el Papa PioQuinto fu güarda,pa-

ra que cuidaife de fus almas. Quifo que
Vn Padre dé laCOmpañiafueíieCÓÍul-

tor para reformar lá Dataría^ í)ió tam-
bién á Ja Compañiala fuperintehden-

cia de los Catecúmenos
, y obligando

alas mugeres publicas que acudieífen

a dos lgleíias folas , mandó a dos de la

Compañía que predicaren aílij con 1.0

quai fueron muchas lasque fe conuir-

tieron.No folamente fe ííruió fuSanü-

dadde la Compañía ert Roma én las

cofasq auemos dicho,íino también en
otras muchas fuera della,de grade tra-

bajo,confianc
i

a,y edificación.Fmbió i

diuerfas partes Padres de la Compañía
para negocios importantes delferui-

cíodenueítro Señor, y prouecho de

las almas; ,

j

Y porque fabia fu Santidad, que ei

principal fin de nueítro inftituto, es de-

fender nueítra fanta FéCatolica contra

los heregeSjy dilatarla entre los Genti-

les,y el cuidado y folicitud con que ef-

to fe haze i a fuplicacion de la Compa*
ñia inñituyó vna Congregado de qua-

troCardenales , que trataííen y cefirief-

fen entre íl los medios que avria parí

reducir los hereges. Y otra de otros"

quatroCardenales para ayudar a la con-

üeríion de los Gentiles; Y con gra-

cias y armas efpiritnalcs fauoreció a los

de iaCompañia que andan ocupados

en eftosminifterioSjhaziendo en todo

oficio de fanto Padre
, y vniuérfal Paf-

tor de la Iglena.Quando fabia fú Santi-

dad; que en alguna Ciudad tenia con-
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tradición la Compañía, efcriuia aJ Ma-
giltrado , y íupcrioresdclia , Breues de
mucho fauor, reprimiendo y reprchc-

diendoalosquela perfeguian, como
lo hizo al Ayuntamiento de la ciudad

de Auiñon , en vna borrafca que aili fe

leuanto contra laCompañia. Otras ve-

zes la encomendaua a losPrincipesCa-

tolicos,y les encargauaque laamparaf-

feny fauorccieilen , moílrando en lo

vno y en lo otro entrañas de verdade-

ro Padre. Y para que eíto mejor fe en-

tienda^ lo que eñe fanto Pontífice ef-

timaua la Cópañia , quiero poner aqui

vno dedos Breues de fu Sátidad , efen*

to en fu recomendación al Arcobifpo
electo de Colonia , que es del tenor fi-

guiente.

U NUESTRO AMADO
byo Salentino, de los Condes de Ifemburg,

tleéh uírcobifpo de Colonia. Pió

Papa Quinto,

esí ffj hftióÁ no iiñnqmo 'j tfcabbtb
A Mado hijo, falud, &o Tenemos

tanta fatisfació del cuydado y di-

ligencia con que la Compañía de 1e-
Svs fe emplea en el aprouechamiento,

y falud de las almas (y vos rabien cree-

mos que lo fabeis ) que nos parece que
el Señor con fu inefable prouidencia la

ha embiado é iníliítiido en cítos mi fe-

rabies^ calamitofos tiépos deíalgle-
íia. Porque afsi como los hereges a

guifa de vulpejas procuran arruinar y
deítruir la viña del Señor : afsi eítosfus

fieles Obreros , y diligentes Miniftros
con fu continuo trabajo fe esfuerzan a

defenderla,cultiiiarla,y dilatada, arran-

cado las efpinas de las heregias
> y la ci-

zaña de los vicios,y las malezas que en
ella fe crian , y plantando e ingiriendo
todo lo que es frutuofo, y puede apro-
uechar , demanera que por auerfe viflo

los grandes , y varios prouechos que la

fantalglefia ha recebido delta Cópañia
por la piedad,caridad, y pureza de cof-
tumbres,y fanta vida de los que en ella

ywen ; dentro de pocos años ha creci-

LihllI. CttpJIILDe la viJa

do tanto eíta Religión , que apenas ay
Prouincia alguna de Chriñianos , don-
de no tega aigunosColegios ya funda-
dos. Y pluguieífeanueítroSeñor q tu.

uicííe muchos mas
, efpecialmente en

las ciudades que eftan tocadas, o infi-

cionadas de heregias.Por eítas razones
deuemos abracar y amparar con pater-

nal cura toda efta C ópañia,como lo ha
zemos, yauemos querido encomen-
daros afecluofamente el Colegio que
tiene en la ciudad de Colonia. Porque
en gran manera os aueis de alegrar de
tener Colegio de la Compañía en eíta

ciudad, en el qual hallareis muchas ayu
das para exercitar loablemente el ofi-

cio dePaílor,y la carga que aueis tema-
do fobre vueítros ombros con gran-
de cfperanca y expectación nueftra. De
manera, que fino tiiuieífedesa mano
tales Miniflros, los auriadesde hulear
con gran cuidado,como lo han hécho
otros muchos Prelados. Por tanto os
exortamos,y encargamos que abracéis
con vuelta benignidad al dicho Colé,
gio , y le amparéis y defendáis de qualr
quiera contradicion

, y molcíha , para
que pueda pacificamente emplearfe
pata bie y prouecho de las animas,y v ti

lidad de la República en todos fus mi-
niítenos, y particularmente en enfeñar

y doctrinar la juuentud conforme al

loable ínüituto de fu Religión.Y final-

mente que tengáis al dicho Colegio
por muy encomendado, y procuréis

q tenga lo q ha meneíícr para, fu íufté-

to,en lo qual haréis lo que ladichaCó-
pañia meerecc , y lo que dcueis a nuef-
tra perfona,y a la teuerencia deíla fanta

Silla.DadaenRomaen nueílro Palacio
de fan Pedro a 1 1 . de Mayo dé 1568.
en el tercero año de nueítro Penníka-
do. Antonio Floribclo Obifpo Aue-
lino.

Demás defauorecerfu Santidad ala

Cópañia con el teílimonio grauifsimo
de fu aprouacicn, y recomendación, le

concedió muchas gracias., y priuilegios

muy importantes . Entre ellos fue vno
muy



muy particular, el auer declarado- ( co

mo decUro)que la Compañía liem pie

auia fido , y es Religión de Mendican-

tes , y que como tai deuia gozar de to-.

djOslQS.pfiuilegios, fauoies, y gracias

efpirkuaies.y temporales, que gozan,

y

gozaren las otras Religiones M:£ndi :

cantes,como en fu £uia(defpachada ej

año ícxto de íu,Poiítifieado,qfue el de

«I57 ;

í ¿;a los fíete de iuiio)fe puede vei>

Y viendo que la Compañía es períe-

guida de muchos , y moieftada con

pleytos,y defafoífegada con varipsco-

lores y ptetextos,paía ampararla^' dar-

le braco y fuerca para detcndcríe me-
jor, le concedió que pudiefie nombrar
Gonferuador en qualquiera parte;, y en

qualqu ie r n ego ció, pa ra fu d e fe nía ,co«

mo fe vé en la Bula que por la muer-

de delle fanto Pontífice deípacho Gre-

gorioXIII.fu íucéílor el primer año de

fu Pontificado , y el de i 572. dekSe^

ñor.
;

!.;.•

Con auer íído eíte fumo Pontífice

tan fauorable a laCompañia,y auer he-

cho tantas, y tan grandes demoltracio-

nes.de lo q la quería y eítimaua , no fal-

taron algunos que fe imaginaron y pu-

blicaron que el Papa Pió Quintónos

era contrario, y que quería trocar, yalr

terar nueítro inítkuto,y habito; y íupie-

xonlo pintar con tales colores y perfua^

dirlo, no folaméte al vulgo,fino tam-

bién a alguna gente graue,como fi fue*

ra vsrdad,que deEfpaña,y de otras par-

tes fe efcriuió a Roma ai fanto P.Fran-

cifco:el qual (aunque eftaüa bien fegu-

ro déla protección queel Señortiene

de la Compañia,y del fanto animo del

Pontífice para con ella ) quifo certifi-

carfe mas del por medio del Cardenal

don Francifco Pacheco Ar^obifpo de;

Burgos,el qual habló a fu Santidad^y le

dixo la voz q corría , y lo que publica-

uan algunos aduerfarios de la Compa-
ñía. Y fu Satidad lerefpódió eftas pala-

bras (como el mifmo Cardenal lasef-

ermió primero, y defpues fe las dixo al

fantoP .Frácifco) Abjit d nobisbocpecca-

edfo Francifco di Borj£Jl i ó í

tum.grande : Diosnos libre dé pecadd
tan grande^ Nofotros vemos que ei

Señor fe firue deítosPadres,y deíte inf-

tituto , y modo de viuir
, y que con el

hazen gran fruto en íulgiciia.Mientras
que afsi lo hizieren , no ay fino dexar-

los hazer,y fauorecerlos,para que haga
lo que hazen y firuart con fu míututo
alSeñor.Efta era la eítimacion que Po-
ntífice tan fanto , y vnó de los mejores
que ha auido en la Igleíia,haziadelá

Compañía.
o¿h:¿ei3 ojb^llb ap ol'o^.^9oÓ3í.q o a.

CAP. V.

Mueueel exemplo delfanto Ge-

neralal hijo del
cDuque de Atri

¿ientrar en la Compama,y otros

excelentes /¿¿jetos que entraron

en el Noviciado que fundo en

*JRj)ma el fiemo dé

Dios*

íio oióv dsirí-, íib tbrt\h»úU.

O folo robó el coracon del Pa -

pa Pío Quinto la virtud y fan-

tidad del fieruode Dios Fían

-

Cifcó , fino ei de otros muchos Seño-
res de Roma , llegando en alalinos a

fer tan poderofo fu exemplo, que le

quifieronimitar.Entre otros fueMon-
feñor Claudio Aquauiua, hijo del Du-

t
que de Atri luán Antonio Aquauiua,cí

qual fue Camarero de honor de! Papa
PioQuarto, y entonces lo era de Pió
Quinto. El qual fíempre que veía ai

fanto General Francifco fe edificaua

furriamente de fu humildad y modef-
tia,pnncipalrriente qu.ndo le veía ir ai

facrd Palacio a hablar a fuSantidad,fo-

lo con fu compañero al lado : porque

confíderaua lo que auiá dexado en ei

ligio, donde andaua cercado de cria-

dos, y grandeza, lo qual todo trocó

por la pobreza de Chriíto. Cabo tanto

en fu pecho el exemplo que veía tatas

vezes del defprecio del mundo t que

dé-

mi $ía.

ib tílih
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determino imitar vna vezloqueauia
admirado tantas, y aísi íe entro en la

Copañia , y vino a íer fu quinto Gene-
ral , y vno ae los hombres masafama-
dos en fu tieinpojde prudcncia,gouie:-

no, y valor, el qual fue ekelo General,

íiendo el mas moco de toaos los que
entraron en la Congregación General.

Y fue vilto de vn fiemo de Dios,como
la Virgen, y fan Bernardo,cuyo deuoto
era, le auiá eícogido y ofrecido aChrif-

to para Gcnerai de fu Compañía. Pero
no paró elfo folo en el Padre Claudio
Aquauiua

;
porque la fragancia

, y buen
oiordcChriíto quedaua JaCompañia,
principalmente fu fanto.General , tru-

xo del Reyno de Ñapóles a Roma a

otro feñor de la cafa Aquauiua,que fue

vn fobnnodel Padre Claudio, llama-

doRodoifo Aquauiua,hi;o del Duque
de Atri luán Girolamo,y de doñaMar-
garita Pia,el qual no conociédo al Bie-

auenturado Padre Francifco,y a la Có-
pañia, fino por fama, al mifmo tiempo
que fu tio entró en la Compañía fin

faber nada del, hizo voto eitandoen
Atri de ferde la Compañía. Abrióle el

Señor pocodefpues la puerta para exe-

cutarlo, porque difpufo que le traxeííe

fu padre a Roma con biendiuerfo in>-

tento ; mas el feruorofo moco apenas

huuo llegado a aquella fanta ciudad,

quando defeofo de vera fu tio, qüe le

auia ganado por la mano , fue a bufear-

le, hallóle no acomodado de criados,

ni vellido de fedas, fino pobre y hu-
milde,firuicndo en los oficios masba-
xos a los pobres en el Hofpital de la

Confolacion. Fue luego fin dezirlena-

daa abracarle delante de todos. El Pa-
dre Claudio quedó efpantado

,
porque

no fibia quien era , mas luego fe le dio
a conocer con gra gozo de fu efpiritu,

y le declaró fus intentos. Procuró lue-

go cxecutarlos , y aunque con gran re-

nitencia de fu padre, y de otros parien-

tes, venció varonilmcntea todos, y
perfeuerado firme defpues de muchos
y fuertes combates, con ayuda del Pa-

pa (a qui :n acudió a dar cuenta el fanto

General ) entró en ia Compañía junta-

mente con fu tio. Fuedc tantofernor

el Padre RodoJfo,que defpues de aueE

padecido muchos trabajos porChrif-

to, y hecho vna vida penitentísima, y
Apoílolica,merecio lerMartir deChrif
to, Capitán de aquella lucidifsimaef*

quadra de los Mártires deSalfete.Si bié

fu vida y penitencia fuevn continuo
Martirio. El tiempo que eíiuuo en el

Mogor no comió fino pan y agua ¿ Í4

cama era el duro fuelo
, y en los demás

rigores, no era fu vida fino de los Ana-
coretas. Dauafe largashoras a la oració,

y como a otro Antonio , le aconteció
muchas vezes ponerfe en oració al po-
ner del Sol,y no leuatarfe della,halla q
falieííe al día figuiente, otras vezas fe

eíbna en oració los días enteros.Al fin

fueron tan grandes los rayes de fanti-

dad que echana en medio de aquellas

tinieblas de infidelidad , q los mifmos
Moros,yGentilcs, le llamauan y tenían

porAngel. Pero que mucho fahefle tal,

fi fue Connouicio,y compañero de ef.

pirim de aquel Angel en carne elBeato

Stanislao KofiKa, que fue el primero q
murió en el Nouiciado de Roma ,quc
fundó el fanto Padre Fracilcc de Eor>.

ja, y es venerado en Roma como fan-

to muy fauorecido , y priuilegbdo de
Dios, al qual recibió en Roma el fanto

General, auiendo venido de Alemania
a pie el fanto moco

, para pedir le ad-

mitieííe en la Compañía, adonde le

mandó la Virgen que fe enfraile Reli-

giofo i Fue eíle fanto mancebo tan re-

galado del cielo, que la Virge le truxo

vna vez a fu bendito Hijo, y fe le dexó
fobre la cama,eíládo malo, y losAnge-
les le truxeron dos vezes el Santifsimo

Sacramento , citando el defeofo de re-

cebirle. Y defpues de muerto fon gra-

des los milagros que ha obrado nuef-

tro Señor por eíle fu fieruo,

Fve cofa notable, y bien fenfible la

bendición que echó nueilro Señor fo-

breaquel Nouiciado,que fundó elEie-

auen-



Del Beato Francifco de Éoñd-j,
áuenturado Padre Francifco eh Roma¿
embiandole el primero y fegundo año
defpues que fe comentó fujetos tari

grandes y calificadosjqüe bien fe echa-

uade ver que el Señor aúia pueftoalli

fu fanta y poderofa mano,y fon dignos
.de que fe renga en la Compañía eterna

memoria dellos i porque fuera délos
dichos , vno fue el Padre Francifco de
•TorreSjhombre de eminete doctrina,

y ptodigiofa erudición , por lo qüal es

ían iluítre en el mundo como mueítra

fus obras. Por fu grade doctrina le em-
bió por Teólogo el Papa Pió Quarro
al Concilio Tridentino , y defpues en-

ttó en Roma erilaCompañia. El otro

fue el Padre Francifco de Leo, Doctdr
en el derecho ciuil,y Canónico, y vno
de los Doctores que elPapaPioQuinto

fe ña 16 para reveer el decreto de Gra-

ciano: Otro el Padre Sranislao Vetfe*

uifchijCauallcro muy rico de Polonia,

qué en aquel Reyno tuuo grande auto?

ndad , y grande priuan^a con el Rey,el

qual defeofo de dexar el eftado fegiar,

y no queriendo admitir vnObifpado q
le dauan,fe vino á Roma para entrar en
la Compañía, juntamente con otros

de fu familia , que fe mcuieron con fu

excmplo , y afsi entró allí con mucho
contentamiento del Papa PioQuinto.

Otro fueelPadreFabio de Fabij,Caua-

ilero Romano, el qual viuió en la Có-
pañia con grade entereza y fantidad de
vida, ílempre có el mifmo tenor,y grá

perfeuerancia. Tuuo quantoá cargos

puede dar la Compañia,fueía deGcne-
ral della.Semejantes varones embiauá
Dios a fu fiemo Frácifco,para que fuei-

fen fundamento de fu Nouiciado de
fan Andres,y defpues vinieron a fer co-
lanas en la Igleíia. Y no deuo pallar en
íilenció al Padre-LudouicoCoruinelIi,

que fue Cauallero Florentino , y entró
en la CÓpañia el primer año que fe hi-

zo Nouiciado en fan Andrés, y fue tan

gran benefactor del CólegioRomano,
que defpues de fu fundador el Papa
Gregorio XIII; á ninguno deue mas

por la hazienda que le dió.Tuüo fiem -

pre defeo el íánto Padre Francifco de
ayudar al CólegioRomano

, por el grá
feruicio de Dios que efperaua de fus

aumentos. Yafsicomó éldióprinci.
pió á ellos con feis mil -ducados que
dio lá primera vez que en"uno enRo-
ma,cort los quales le empegó fanlgna-
•cío nueflro Padre,afsi también deípues
que boluió a Éfpaña alcance del Em-
perador Carlos Quinto, que por cinco
años le dieífe cada año mil ducados

, y
otros tantos de

1

vn Cauallero amigo
fuyo,con lo qual, y con otras limofnas
que le embió el BienauenturadoPadre
Francifco fuítentó en él muy efeogr-
dos fujetos para gran bien de la Com-
pañía, yprouechode Ja iglcfia. Pero
defpues de General , le procuró ayudar

mucho mas,no foio temporal,ilno cf-

piritualmente.
-'lO'l O SLOXCP'Mf'O P ti!]^lelilí3 OU*' í E.1

CAP. VI.

Lo que bi&o eljieruo de Dios

Francifcoi-deBorja en <vnagran-

de mortandad quehuuo eh

NOeramaraüilla que tuuieíferá

grande opinión el fanto Pon-
tífice Pío Quinto,de la Com-

pañía de Ies vs ,yel fauor que la hizo
fiempre , porque nacía délas buenas
nueuas que de todas las partes de Já

Chriítiandadle dauan , de lo mucho
que nueítro Señor fe feruia delia : para
conuerfion délos Gentiles, confufion
de losheregesjihfiítucion delosCaro-
licos

, y detenía de la fanta Sede Apof-
tolica^ del ñuto que por fus ojos veía
enRoma en losColegiós y Seminarios
que en ella tiene la Compañía.Y parti-

cularmente le mouió vna obra de gran
caridad , que fe hizo en el primer año
de fu Pontificado, de la manera cue
aquidire. Al fin del Verano del año
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de i 5 6 6 . hutto eri Roma vna grande y
peligrofa enfermcdad,caufada ( a lo q
fe creyó .) de vnas aguas cllantias , y fu-

cias,que fe recogieron ázia la parte de

la ciudad que llaman del Populo , y de
las huertas que entonces auia ázia el

Monaíterto de la Trinidad* Ellas aguas

fe corrompieró,é inficionaron los po-

zos pordebaxo de tierra , y por confi-

guíente a los que beuian dellos.Y cun-

dió tanto el mal , que eran quatro mil

cafas(a lo q fe dezia)las que cftauan in-

ficionadas. Eran tantos los enfermos

que apenas fe hailaua cafa que no eílu-

uieííe llena dellos. En vn Monafterio

donde auia cien Reí jgiofas, las nouen-

ta eílauá en la cama, y folas diez en pie,

aunque también flacas , y con poca fa-

lud para feruir a las demás* Moría mu-
cha gente efpccialmente pobre, y al-

gunos íin Sacramentos, o porque no fe

fabia que eíluuieíTen enfermos, o por-

que citándolo también losClcrigosde

fus Parroquias, no auia quié fe los dicf-

fe, ni quien focorrieíle a fu corporal

necefsidad. Otros murieron fin fiberfe

que eran muertos,haíla que con el mal
olor de fus cuerpos auifauan a fus vezi-

nos de Jo que teman cabe fi. Tuuo no-

ticia el Padre fan Francifco defie eftra-

go , y mortandad que auia en ella parte

de Roma , y defpues de auer embiado
algunos Padres que anduuieífcn de ca-

fa en cafa,y vieííen mas particularmen-

te el daño, y la necefsidad que auiajen-

tendio que era mayor aun de loque

fe dezia , y que fe iva eílendiendo cada

día mas, con peligro de inficionarle

el relio de la ciudad. Embió dosPadres

que dieífen razón de lo que auia ala

Santidad del Papa PioQuinto.SuSanti-

dad , como verdadero Padre y Paílor,

con gran caridad y liberalidad, hizo

muchas y grucíías limofhas para foco-

Trer a los pobres , y remediar los enfer-

mos, y atajar los daños que fe podían

temer , y dixo ,
que para obra tan fanta

vendería las Cruzcs y los Calizes, íi

fuelle mencíter. Mandó prouecr de

Lib. III. Cap.VLDe lavida

medicos,y de todas las medicinas y re-

galos neceílarios. Ordenó que el Car-

denal de Cambara tuuieíTe la fuperin-

tendencia delta obra : pero que los de

la Compañía le encargafien della, y
que por fu mano,trabajo, é induílria fe

guialíc, ycncaminaíle todo loque fe

huuieíle de hazer. Como vio elle má-
dato de fu Santidad el fanto Padre Fra-

cifeo , y que el pefo de toda aquella

maquina cargaua fobre la Compañía,

y que era cofa dificultpfa, que ella fola

la pudiefle fuítentar , y acudir al foco-

rro de Jas animas , y cuerpos de tantos

enfermos, demás de auer hecho áui_

far a losCardenales , Obifpos, Prela-

dos, y Señores que auia en Roma , pa-

ra que ayudaílen ellos también por fu

parte (como lohizicron abundante-

mente, mouidos de la piedad, y de ia

grandeza de la obra , y del cxemplo de

fu Santidad) ordenó que los nueftros

hablafíen al Magiftrado , y pueblo Ro-
mano

,
para que ellos como mas intc-

refndos fauorecieflen también obra ta

digna de fer fauorecida. El pueblo Ro<
mano ofreció toda la carne,pan,y vino

necellário para los enfermos. Ordenó
a los Caporriones (que fon los Capita-

nes, y cabecas de los barrios, ó quarre-

les i
en que ella repartida la ciudad de

Roma) queallegaíien la mayor hmof-
na que pudiefien para elle efecto. Se-

ñaló doze Caualleros Romanos pa-

la que afsiftieífen a los nueflros , y los

ayudaífen en todo lo que fuelle me-
neílcri

Estando las cofas en tan buen
termino,losde la Compañía procura-

ron primeramente faber Jas cafas en
queauiaenfetmos,y eferiuir el nume-
ro dellos. Defpues repartieró en quin-

ze calles , o quarteles, todo el numero
de las cafas. Pufierófe las boticas,coci-

nas, bodegas , dcfpenfas , y hornos que

era meneíter, có fus miniílros y oficia-

les. Y psra cada quartei fe feñalaródos

de la Compañía , los quales cada ma-
ñana y tarde andauan con el Medico

por
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pór'tOdas las cafas de fu quartel (que ef

tauan feñaladas con fus números) val-

lando los enfermos , y eferiuiendo lo

que para cada<vno ordenaua eJMedico

de medicinas , y comida. Luego boU
üian a la cocina de fu quartel,cn ia qu:ai

demás de los oficiales , auia también

Vnodela Compañía, que era como
yeedor,y folicitador de codo lo que fe

hazia. Hallauanfe las viandas ya guifa-

das,y a punto $ y cada vno de los Pa-

dres tomaua fu efquadra de doze,d

mas perfonas,que le eran feñaladas pa-

ra lleuar la comida, y diftribüirla a loS;

enfermos, fegun que el Medico lo a-

uia ordenado; y el mifmo orden fea-

uia feguido en el dar las medicinas.

Los que principalmente cftauan de-

purados , y fe ocupauan en feruir , y

proueer a los enfermos, eran ios de la

Compañía , y entre ellos auia algunos

Superiores, Maeftcos , Catedráticos, y

padres mas graues , y muchos délos

dieipulos del ColegioRomano,y Ger-

manico,y del Seminano,y Otra mucha

gente noble,y principal,y los Clérigos

de' la Congregación del Oratorio de

fanGeronimo ayudaron también mu-

cho con grande zelo , y edificación.

Fue cofa marauiliofa , y mucho para

alabar a nueftro Señor, qué auiendo fi-

do tantos los que fe em plearon en efta

obra de tanta piedad, afsi de la Cora-

pañia,como de los de fuera, y entre e-

líos muchos mo90s,y eftudiantes no-

bles,}1 delicados ; y fiendo las ocupa-

ciones de tanto trabajo,y peligro, y en

tiempo de Otoño, que es mal fano en

B.oma,y fiendo tanta la inficion,y mu-

chedumbre de losenfermos,ninguno

délos qayudató,y íiruieron, cayó mav

lo por efta ocafiomguardádolos el Se-

ñor con fu particular prouidencia, pa-

ra que le firuiefien en cofa que le era

tan acepta y mcritoria:ypara que otros

fe animaífen con efte exemplo a hazer

femejantes obras.
• Y porque auia muchos enfermos tó

talmente defamparado_s , y que por fti

pobreza no tenían caft,ni donde reco-

gerfe,fe dio orden fe hiziefle vn H of
pital,y quéért vn-a piéc^a grande del fe

puficífen los hombres, con hombres q
los íiruieflen,yen orra las mugeres coa
ñiugeres que tas HruieíTen 5 y qaéaiíi

fuellen curados todos , y proueidos de

la manera que los otros en fus cafas»

Fue nueftro Señor feruido que con ef-

ta diligencia y prouidecia fanaííen los

enfermos,y fe atajafle el mai que fe te-

mía^ que muchas criaturas (que fin du

da fe murieran, por no poderles dar el

pecho fus madíes) fe dieífen a criar,

s Si para los cuerpos fue de tanto pió-,

uecho efta obra,mucho mas lo fue pa-

ra las almas de los enfermos que fanal $

ron, y no menos de los que murieron.-

Porque el fanto Padre Franciíco áfu

puto C onfeflbres de la Com pa ñia,que>

acudieífena ella necefsidad , para que

confefiiífen , y adminiftraífen los Sá|

cramcntosjporque ninguno íe murief-

fe fin el los,y todos los recibieííen cotí

la deuida reuerenciiy deuocion.Defta

obra fe firuio mucho nueftro Señor,y

los pobres enfermos recibieron grarj

beneficio para Gis almas,y para fus cues

posty toda la Ciudad y Corte Román*
ño menos admiración que edificaaó.

Y el fanto Pontífice Pió Quinto queV

do tan aficionado a la Compañía , que?

defpueselaño figuiente de 1568.cn;

otra enfermedad que huno en Roma,
aunque no tan grande, ni tan peligro-

fa^tratandofe del remedio delia,nunca

quifo fuSantidad que fe encargafíe fino

a los Padres de laCompañia ( como fe

hizo,y executó,por la Orden q el fanto

Padre Francifco dio )
por la grande fa-

tisfacion que tenia de lo bien queT
fe'aiüa hecho en eftotra

enfermedad. <
-

oíb' £ noiO/Iyn^bwGb t iiíñ o,mt

lybhatiúfy , obómíteíbb vTúir/J

•sb lonü'o 't múm 'Jl i%tsi
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CAPIT. VIÍ.

Como ayudaua el Papa Pió

Quinto alfanto Generalpa-

ra la áijpofíQton defus

JubditoSi

FVeRA de lo quea viíhdeojos
veía en Roma el fanto Pontí-

fice Pío Quiríío le venían de
todas partes nuelias de Jo mu-

cho que hazia la Compañía de Iesvs
enferuiciode la Igleílaj por lo quai fe

ayudaua mucho el fanto GeneralFran-

cifeo, del fauor del fanto Pontífice,

paradifponer defusfubditosa mayor
gloria de Dios,y el fanto Pontífice fe

ayudaua del fanto General
, y de fus hi-

jos para negocios grauifsimos del bien

vniuerfal de la Igleíia
5
por lo quala-

uiendo llegado a Roma la fama del

venerable Padre Canifio, de lo mu-
cho que trabajaua en Alemania en la

extirpación de la heregia, le mandó
que fucile con fu Nuncio a la Dieta de

Augufta , que fe celebró en tiempo
del Emperador Maximiliano Segun-

do. Las cofas llegaron a punto de

gran mal , pero el fanto Padre Cani-

llo dio falida a grandes dificultades,

íindifguftodel Pontífice, y con con-

tento del Emperador
, que defde a-

Jli le quedó aficionado. Ayudáronle

aqui el Padre Nadal , y otros inílg-

nes varones de nueftra Compañía.
Tornó defpuesa la mifma Ciudad, a

la Sínodo que en ella fe celebró, cu-

yo felicifsimo fuceífo atribuyó , co-

mo eraafsi, el Cardenal Otón a eíte

zelofo Padre , con el qual también
pufo fu trabajo el Padre Alonfo Pí-

fano. Apenas fe defembaracó el Pa-

dre Canifio deíta Sínodo, quandoel
Papa le embió a ciertos Obifpos de

Vil.De lamida

Alemania, para que trataííe con ellos

algunas colas del bien de la Religión,
porque fue continua obediencia Ja vi-

da deíle varón de Dios, y vnas orde-
nes preuenian a otras , acudiendo él

a toco con igual alegría , y anchura de
coracon , con entender hazia la vo-
luntad diuina. Executóeííe mandato
con la prudencia

, zelo, y dicha que
los demás. Con efta experiencia de
los zelofos trabajos del Padre Cani-
fio, y con la fatisfacion que tenia de fu

Virtud, y fama de fu fabiduria,íe qui-
fo hazer Pió Quinto Cardenal,como
lo teftifica Teodoro Petreio en fu Bi-

blioteca Cartuíiana , el qualdize refi-

riéndolo de teftigos de viíh
,
que def-

puesde muerto eñe Pontífice > le ha-
llaron vna memoria de hombresdo.
clifsimos que quería hazer Cardena-
les, eílándo en principal lugar Pedro
Canifio.

También quifo el rnifrno Pió
Quinto,como fu predeceííor PioQuar
to, hazer Cardenal al fanto PadreFran-
cifco de Borja 5 mas fus oraciones ai-

canearon que no llcgaífe a execucion
la voluntad deílos Pontifices,y el tier-

no del Señor fuplicó muchos años
continuos a fu diuina Mageftad, que
primero le lleuaííedefia vida que per-

mitidle ral cofa.

Comvnicó también el fanto Ge-
neral al zelofo Pontífice los exceísi-

uos trabajos que padecía entre Jos

Abifinos aquel admirable varón An-
drés de Ouicdo , Patriarca de Etio-

pia , fu antiguo amigo , y la dificul-

tad que auia por entonces en la con-
uerílonde aquelJas gentes a la vnion,

y obediencia de la Sede Apofiolica,y

de laneceísidad que auia en la nu*;ua

Chtiíhandad del íapon de Obifpos:

eferiuio luego fu Santidad el Breue
que me ha parecido poner aquí

; y pa-

raque mejor fe enrienda , dezir an-

tes
(
aunque breuementc ) las cau-

fas que huuo para efcriuirfe . Por
iníhncia y ruego del Rey de Portugal

don
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don luán el Tercero > la Sa ntidad del

Papa lulio, también Tercero , embió
a Etiopia por Patriarca al Padre iuan

Huñez , Portugués de nación , y hizo

Gbifpos al Padre .Andrés de Ouiedo,

Gaíteilano
. , y al Padre Melchor Car-

nero, Portugues,pata que acompañar,

fen al Patriarca
1

; y en cafo que él mu.
rieífe lefucedicfien en el Patriarcado

el vno ai otro. El nueuo Patriarca

luán Nuñez llegó a Goa para embarcar

fedcfdealliparaaigun puerto de Etio-

pia , donde fue neceflario detenerfe,

por las dificultades que ocurrieron de

nueuo ; y afsi antes que lo pudiefié ha?

zer acabó fu peregrinación , y murio¿

aceptando el Señor los bue nos , y fer-,

uorofos defeos deíie Padre, y librán-

dole délos muchos y graues trabajos^

y peligros que tuuieraen aquella jor-

nada. El Padre Andrés de Ouiedo, que

ya con algunos compañeros auia en*

trado en Etiopia , é ido adelante para

explorar la tierraj y difponer las cofas

para quando viniefíe el Patriarca : con
fu muerte quedó eledoPatriarca,con-

forme al orden , é inílitucion de fu

Santidad. Al principio no fue bien re-

cibido del Rey de Etiopia Claudio,

defpuesfue muy maltratado de fu fu-

cefíbr , llamado Adamante , enemigo
.capital de nueitrafanta Pe Católica, y
hombre cruel , y feroz . No fe puede

con pocas palabras explicar lo mucho
que eñe Bienauenturado Padre , y fan-

to Patriarca, padeció en cárceles, pri*

íiones, deílierros , pobreza, defnudez¿

hambre , y todo genero de tribulacio-

nes , lasquales él fufrio con maraui-

llofa conítancia , paciencia , y alegría,

por amor del Señor,y por dexar algún,

numero de Ghriftianos que con fu

fantavida y predicacíon¡auia conuer-

tido, y traido a lavnion, y obedien-

cia de lafanta lgleíia Católica , Apof-
rolica Romana. Fue auifado el Papa

Pió Quinto, luego: que fue electo, por

cartas del Rey de Portugal don Sebaf-

tian,y por el Padre fan Francifco
{
coi

tc'ífco de Borja. %éf
mo diximos) deíle traba jofó fuccíío,

y de lo mucho que padecía ei Patriar-

ca en Etiopia; y la poca, o ninguna
efperanc.aque auia cié reducMe aquel
Reino , por las continuas guerras que
feauian ieuantado en él, y por la m?
humanidad

, y eneraiítad que tenia el

Rey con nueftra fanta.Fé. El qual por
mfto juyziode Dios era vencido

, y
deftrocadp de ios Turcos a cada paf»

fo : ytodo el Reino por Jos pecados
de aquel Tirano-, cáftigado , y, afligí.

do¿ Repreíentaton: mas a ár -Santidad.»

que en los Ráuicsrdei Japea noatua
ningún Obifpo cjue conrirmülfe a. los

Ghriftianos nuéiüaEnente conaertidosi

y que pudieífe darlas Ordenes fagra*

das aalgunos Hermanos dé Ja Com-
pañia, oa otros de los mifni.os Aapo?
nes ya Ghriftianos , que eftauan bien
en feñados

,
y. hábiles para él Sacerdoi

cio
; y que no connenia dexar tanto mu

meto de Ghriflianos nueuos , que él

Señor auia llamado a fu apriíeo, y re-

baño, fin Paílorque les adminjílraífe

eftos dos Sacramentos. Las qual es co-
fas fabidas , defpues de mucha coníK
deracion ferefoluio el Papá de man-,

dar al Patriarca Andrés dé Ouiedo,
que con:la primera buena ocaíion fa-

lieífe de Etiopia ¿ y fuelle al lapon
, y

allí exereitaífe el oficio y cura Patriar-

cal , que no podia éxercitaren Etio-

pia. Y para efto le eferiuio el Breue,

que ( como dixe ) me ha parecido po-
ner aquí , traduzido fielmente dé La-
tir! en nueftra lengua Gañellana,y es

el que fe figue.

- íiQ í i £ ¿*w « 'J r *¿ cO -'Pe-
*

' \ • 1 * *í í n^3'*T>

AL PEÑERAD LE HERMANO
tÁndres de Ouiedo, Patriarca

de Etiopia^.

VENERABLE Hermano , falud,

&c. Por cartas de nueñro carif-

fimo hijo Sebaftian , Rey iluftre de

Portugal , eferitas a, fu Embaxador>
S i que
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que rende en nueftra Corte , y de otras

perfonas dignas de Fe,auemos fabido*

que auiendo íido vueftra Paternidad

embiado por efta fanta Silla Apostóli-

ca a eíías partes dé Etiopia para redu-

cir los pueblos della al conocimiento

de la Fe Orthódoxa , y a la vnion de lá

lglefiáCatolica,defpuesdeauer galla,

do muchos años no aueis facado frutó

con todo vueftro traba)o,y piadofa in«

duítiia, por la dureza de coracon de ef-

fos pueblos,y por la pertinacia que tie-

nen en querer confetuar fus antiguos

errores.Y que íi fueífedésembiado a la

Isla del lapon,y a la Prouincia que lla-

man China(que fon habitadas de Gen-

tiles) enlasqüalesProuincias la Fe de

lefu Chnílo nueftto Señor con gran

deuocion hacomencadoa fer recibi-

da,auria efperanca,que con el fauordel

Señor,vucftro trabajo feria muy pro-

uechofo en aquellas partes,por auer en

ellas gran mies,y pocos Obreros. No-
fotros oidaeíla relación , mouidosde

la caridad fraternal, osauemos tenido

compafsion , por ver que no aueis co-

gido el fruto defeado de tantos * y tari

grades trabajos,yde ta larga peregrina-

ción.Mas fi vueftro trabajo ha íido inu

til para aquellos pueblos ¿ no lo aura fi-

do para vos,que aueis padecido tantas,

y tan graues moleítias porChrifto nuef

tro Señor^del qual recibiréis el premio

de vueílra piedad , obediencia , y cari-

dad. Por tanto hallándonos colocados

en efta fanta Silla, aunque fin nueftro

merecimiento, y conociendo que fo«

mos deudores a todos,y
(
por el oficio

q tenemos) obligados a feruir a la hon-

ra^ gloria de Dios todo poderofo,ya

procurar la falud de las almas, faludan-

doos con la caridad de hermano , y te-

niédo muy graues teftimonios de vuef

tro piadoío zelo , y de la añila que te-

neis de propagar la Religión Católica,

osexortamos en el Señor, y en virtud

de fanta obediencia, y en remifion de

vueftros pecados,os mandamos , que

en pudiendo falir feguramente , y te-

VlLDe la vida

niendo comodidad para nauegarj def-

pues que recibieredes eftas nueihas le-

tras, os partáis para la Isla del lapon,y
jparalaChina,y en ellas prediquéis la

palabra de Dios* conforme a ladotii-

na de la fanta lgleíia Romana , que es

Madre,y Maeílra de todos los Fieles,

y

que adminiftreis los Sacramentos, que
fon propios del oficio Pontifical , y
procuréis ganar para Dios las mas ani-

mas que pudieredeSjConfiando en el fa

uor de fu diuina miíericordia. Y para q
mejor lo podáis hazer con autoridad

Apoftoíica que tenemos os damos fa-

cultad^ poteíladparaexercitar losofi

cios Pontificales en aquéllos lugares,y

en qualefquiera otros adonde llegare-

des(con tal que en ellos no aya propio

y particular Obifpo) y para que podáis

víar de todas las facultades, é indultos

que os han fido concedidos del Papa
lulio Tercero de feliz recordación , y
de los otros Romanos Pontífices nuef
tros predecesores en eífc Reino de E-
tiopia. Y con la mifma autoridad dif-

pénfamos con vos para que fin ningún

efcrupulo de conciencia podáis mo-
rar^ permanecer en ;los dichos luga-

res; fino tuuieredes mayor cfperanca

de poder reducir los pueblos de Etio-

pia a la vnidad de lá Fe Católica.Y por-

que el Concilio Ecuménico y general,

que fue congregado por el Papa Pau-

lo Tercero de feliz recordación
, y

continuado por lulio también Ter-

cero; y acabado, y concluido con el

fauordeDios , por el Papa Pío Quar-

to nuefttos predeceflbres,ha fido cófir

mado có la autoridad defta SedeApof-

tolica: auemos mandado que fe oséni

bie vn traslado autentico có eftasnuef-

tras letras. Y vos ledeueis recibir con
toda deuocion , y guardar la dotrina,y

Cañones q pertenecen a la Fe. Tomad
pues hermano éfte trabajo con alegre,

y prompto animo , por ferüicio de

Dios,y bié de lasanimasreonfiando en

la diuina Bondad , oue no os faltará

fu fauor . Exercitad fiel , y diligen-

te-
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tedíente los talentos que aueis recibi-

do de la mano del Señor ; y emplea-

dos en balear fu gloria. Y quandotu-

tiieredes aparejo pata hazerlo ¿auifad-

fnós de lo que con la gracia del Señor

hizieredes en aquellas tierras, y de lo

que juzgaredesque es bien que fepa-

mos , y Yocare a eíia Silla- Apoftoiica.

Dios todo poderOfo,Padre de nueltro

Señor lefu Ghrifto,os guarde, Herma-

no, y os lleue con bien a aquellas tiec-

rás, y acreciente en v os fu gracia : pata

que podáis conuertír aquellas gentes,y

Tacarlas de la ceguedad deTu idolatria,

y propagar la Fe Católica, Al qual con

d mifmo Señor nueftfo lefu Ghrifto,y

el Efpiritu Santo fea alabanza, honra,y

eloriaen losfiglosdé los figlos. Dada

ín Roma en nueítro Palacio de fanPe-

dro,el primero dé Febrera del añode

2566. Antonio Fioribelo Auelino.

Este fue el Breue del Papa, del qual

no vsó el fanío Patriarca Andrés de

Ouiedo : porque fu Santidad dize en el

Breue ,
que le daua facultad de eítar en

el Iapon ,y en la China,fm efcrupulo de

concienciad no tenia mayor efperan-

ca para adelante de hazer fruto en Etio

pia;y el zelofo Padre fiempre efperaua

que las cofas fe podian mejorar, y fe le

hizo gran efcrupulo dexar fin Pafíora-

quellos Chriftianos que auia eonuer-

tido, y en medio de tantos riefgos , y
enemigos de la Fe 5 fuera de los peli-

gros, y dificultades que tenia en falir

de Etiopia, fin caer en manos de los

Turcos,y de otros enemigos de nuef-

trafantaFe. Y afsi murió, defpuesde

muchos trabajos, fantamente en aquel

Reino, donde fue tenido, aun de los

mifrnos iñfieles,por hombre diuino, y

vn grande prodigio de fan'tidad : por-

que los milagros que hizo fueron gra-

des,}' las virtudes que exercitó fueron

heroicas.Su caridad,y pobreza, fueron

tan grandes , qUe por dar todo quanto

teniadelimofna,elpaífaua tan graue

neceísidad,que le fue forcofo,para fuf-

teráarfe , y para dar limofna arar vn

poco de tierra por fu perfoná tan ve-

nerable con vn par de bueyes, o bu-

falos. Auiendo de efcriuiral Rey don
Sebaltian de Portugal , no ruuo vna

hoja de papel
, y afsi quitó la primer

hoja del Breuiauo blanca, y en ella le

efenuio vna carta. Y auiendo de eferi-

uir al Sumo Pontífice Pió Quinto , no
teniendo ya otra hoja blanca en el

Breüiario, cortóle como pudo las mar
genes,y coíiendolas hizo vna plana , o
pliego en que le efciiuio la carta, la

qual quando recibió el Papa Pió Quin-

tbi derramó muchas lagrimas de ter-

nura, admirado déla paciencia
,
y ze-

lo del fanto Patriarca , que quiíieífe

petfeuerar en tan eílrema pobreza,

y

con tantos trabajos en aquella pequen

nuela grey que tenia ganada para Ghrif

tO;

Otro Breue femejante,^ de la mif-

ma fuílancia embió el mifmo Papa

pío Quinto, al Obnpo Melchor Car-

nero; el qual acabo de algunos años

pafsó a Macao
(
que es vn puerto jun-

to a la China y y efcala de los Porto-

guefesparael Iapon.) Aili eíluno al>

gunos años,cófirmando a los Chriftia-

nos de la China , y Iapon, que venían a

el,y dando Ordenes, y exercitando los

Otros oficios Pontificales , y tratando

de ir al Iapon, y difponiendo fu entra-

da fe le lleuó nueítro Señor, dexando

fañta memoria de fus vitudes,y zelo,el

qual fue tan grande como fe verá por

eftecafo. Auian embargado los Chi-

nas, que eftauan muy enojados , todas

lasmercaderiaSíyhaziendas que teniaa

lOs Poftuguefes en Cantón , y ame»
na^adoles grandemente , íi no embiai.

lian de Macao vn mocoChina q fe auia

hechoChriftiands.LosPortuguefesde

la China embiaron vna Embaxada al

<3ouerñadorPortugues de Macao,para

que en todo éafo Jes emblaífe aquel

moco i
porque no fe perdieífen todos

ellos.El zelofoObifpo quado lo fupo,

encargófe de guardar [aquella oueja^y

de poner la vida por ella.Y afsi aunque

S 3 k
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le fue a pedir el Gouernador al China

Chriítianojno fe le quilo dar,diziendo

que le peniaa manineílo peligro de

perder la Fe : pues para ello le pedían

fusnaturalesJ'eroelmoco que eíiaua

muy firme en JaFé, y veía el riefgo que

corrían los Portuguefes en Cantón,

y elObifpoen Macad > temiendo que

le auia de perder el refpeto el Gouer-

nador,dixo que le dexalle ir , que él ef-

peraua en nueíko Señor, que aunque le

hizieííen pedamos,no faltaria en la ley #

y Fe de lefu Chriíto. Entonces el buen

Palíor dixo que en hora buena,que en-

tregaííenelmoc.oalos Chinas, pero

que le auian de entregar también a él,

porque no podia delamparar aquella

oueja.ala qualauiadeacópañar, y dar

por ella la vida. Y af>i fe hizo , que los

embiaron a los dos a la China, adonde

iva el zelofoPrelado muy difpueílo pa

ra padecer rodo genero de tormento,

por confirmar , y conferuaren la Fea
aquella oueja de Chriíto. En llegando

a Cantón tomaron los Chinas al mo-
c_o,y le acotaron cruclifsimamenre , y
lo mifmoquifieron hazer del Obifpo

Melchor Carnero,fino que los Porru-

guéfes le cogierou,diziendo a losChi-

nas,que ya tenían reflituido fu Chinay

que eñe otro no les tocaua .Sintió mu-
cho el íieruo de Dios verfe apartado

de fu oueja , quequedauaen manos de

los lobos,mas con oraciones la procu-

ró ayudar, y fue nueítro Señor feruido,

que defpues de auer atormentado mu-
cho al rao^o en Varias vezes que lea-

botaron impíamente en las corúas con
aquellas cañas que v fin, él moílró tan-

ta conñancia,que defefperaron de po-

derle conuertir
,
y aísi defpechados fe

le entregaron a los Portuguefes para

que le facaííen de la China , y no efíu-

uieífe en fu Reino, con lo qual reftitu-

yeronal Paftor fu oueja , y ambos jun-

tos boluieron a Macao viroriofos, dó-
dc entraron triunfando del demonio,
con grande alegría de todos.

Desta manera acabaron los cresPá-'

VlI.De la vida

dres Patri3rcas,y Obifpos
, qne fueron

embiadosaEtiopia. Pero al giinos años
defpucs,fiendo ya elCarolico Rey don
Felipe Segundo Rey de Portugal, y de
la IndiaOrientaljConfidcrando que no
fe auia conieguidolo que fe auia pre-
tendido en Ja mifsion denos Prelados,
ydeíeandoproueerconfu gran zeloa
los nueuos Chnítianos del lapon de
Obifpo

, y Prelado , que fuelle fu pro-
pio Paílor

, y les adminiítraííe Jos Sa-
cramentos de la Confirmación, y Or-
denes,como los Padres de Ja Compa-
ñía Jo defeauan ,y pedian/uplicó a Ja
Santidad de Sixto Quinto, quenom-
braile por Obifpo del lapon al Padre
Sebaítian deMorales,queauia fido Pro
uincial de Ja Compañía en el Reino de
Portugal y fu Santidad le nombró

, y
embio. Mas también plugo al Señor
(cuyos juyziosfon fecretiisimos

) que
murieflé enel Camino antes de llegar
a Goa, fin poder cumplir con eJfin,é
intento de tan larga , y peJigrofa haue-
gacion.En Jugardel Padre fe embiaró
defpues pira el mifmo efero otros dos
Padres de la Compañía

j para que en
cafo que el vnomurieiTe ¿ el otro pu-
diefie exercitar fu oficio. Porque aun-
que la Compañía huye de Jas dignida-
des ricas,y hórofas,ha obedecido,y to-
mado con alegría las que no tienen o-
tras rentas,íino trabajos, peligros

, po-
brezas, y afrentas , como fon las de
Etiopía, y lapon, donde tanto fe

ha feruido a Dios, y a

la Jgleíla.

4e

# # 4c 4« # # #
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CAPIT. VIH.

La entrada de los de la Compa-

ñía en las Indias Oceidenta*

les , i muerte de nueut-¿>

Míos en la Fió*

HASTA el tiempo que fue Ge-
neral de lá Compañía el fíer-

de Dios Fraricifco, no auia

entrado ninguno de la Compañía en

las Indias Occidentales,fu;etas a JaGo-

rona de CaftiHa.Solamente fe auian ef-

tendido.y*derramado losnueítrospor

el Brafil,y por la India Orienta^ y Jle *

gado á las puertas de la China,y funda-

do cafas,y Templos en el lapon , corí

el fruto que fe fabe. Auia muchos en Ja

Compañía, a quien nueítro Señor da-

lia encendidos defeos de morir por el,

y particular Vocación de trabajar eri

las Indias Occidentales, de la manera
que los otK>s íus compañeros , y Her-

mano5,trabajauan eri las Orientales, y
fuplicauan a nueítro Señor, que les a-

brieííe puerta, y les cumplieífe fus de-

feos.Y como era tan grande la caridad

y zelo de la gloria de Dios nueítro Se-

ñor,con que era abrafado el fanto Pa-

dre Francifco,auia ofrecido aun antes

de ferGeneral muchas oraciones,facn-

ficios,y penitencias para eíte éfeto. O-
yolas el Señor,y aguardó(cómo tiem-

po mas oportuno)que el mifmo fanto

Padre fueífe General : para que por fu

mano, y a fu contento embiaííe a eíta

émprefalos Padres , y Hermanos que

á él le pareciefie. Caíi al mifmo tiem-

po,6 poco defpues,que fue a los tresde

Mayofde 1566. mouio al Católico

.Rey don Felipe,para que le efcriuieífe

vna carta, en la qual entre otras le de-

ziaeftas palabras: Por la buena relacio

que tenemos de las pcrfonas de la Có-

pañia,y del mucho fruto que han he-
cho^ hazen en eítos Reinos^he defea

.

do que fe dé orden como algunos de-
llos fe embien a nueíhaslndias del mar
Océano. Y porque cada dia eneJias
crece mas la necefsidad deperfonas fe-

¿nejantes, y nueftro Señor feria muy
íeruido de que los dichos Padres vaya
aaquellaspartes,porla Chriíliandad.y

bondad que tienen , y por fer gente a

propofitoparalacouueríion de aque-
llos naturales; y por ladeuocion que
tengo a la dicha Compañía, defeo que
vayan a aquellas tierrasalgunos dellos.

Por ende,yo vos ruégo^y encargo, que
nombréis

, y mandéis ir a las dichas,

nueílras Indias veinte y quatro perfo-
has de la Compañía ¡ adonde les fuere

feñalado por los del nueítro Coníejoj
que fean perfonas doctas, de buena vi-

da, y exemplo,y quales ;uzgaredes co-
üemr para femé jante emprefa.Que de-
más del feruicio q en ello a nueítro Se-
ñor hareis,yo recibiré gran contenta-
miento,y los mandaré proueer de to-
doldneceífario.Y demás deíto aque-
lla tierra adonde fueren recibirá grari

contentamiento y beneficio con fú

llegada.

En execucion de lo que el Rey má-
dauafeñalóel Eienauenturado Padre
Franrifco algunosPadres efcogidos de
la Compañía para eíta miísion

5 y los

primeros fueron , los Padres Maeítro
Pedro Martínez (que era Aragones,de

vna aldea de Teruel ) y iuan Rogel,y

el Hermano Francifco de Villarreal:

los quales aquel mifmo año partieron

a los veinte y ocho de Iulio para Ja Fio
rida,donde llegaron 3 los veinte y qua
tro de Setiembre del dicho año

5 y fue

nueítroSeñor feruido de recibir,como

primicias de la Compañía, al primero

della que en aquel nueuo mundo pufo

los pies. Porque en faltando en tierra

de los Floridos el Padre Pedro Martí-

nez para predicar,ydar noticia del Eüa-

gelio a los naturales Barbaros que an-

dana por la ribera del mar, le derribará'
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cntierr?. con las porras que traían en y el recaudo neceffario paradezirMif-

las manos,y tomándole medio muer- fa , y algunos libros para íü deuocion.

to le arrojaron en el maridándole nuef Paliaron grandes dcliertos, y pantanos

tro Señor por pago de los trabajos que; de agua,ae que ay mucha abundancia

áuia paííado en laCompañÍ3,con vida en aquella tierra.Faltóles preño el má-

RcIi ff iofa,y exeplar, vn fin ran dicho- temmiento,y huuicron de fuílentarfe

ío,y g^cia de morir por fu amor. Mas con las yemas que hallauan per los ca-

nia fiis compañeros, ni a los otros fus pos , y con el agua quebeuian délos

Hermanos que quedauan en Europa^ charcos. Arribaron a la tierra de don

no les cfpantó,ni acobardó efta muer- Luisque eftaua bien apartada del mar,y

te del Padre Pedro Maninez;antes los de todo humano abrigo, y habitada de

animó mas , entendiendo que podían faluajes deíhucios. Auisóles don Luis,

mas fácilmente alcancar en la Florida que le aguar dallen en vn lugar medió

lo que defeauan , oue era morir por dcfpoblado,yel fe fue a otro donde ef-

Chrifto.Y afsielañode I 5Ó8.embió tana fu gente cinco leguas mas adelan-

cl fanto Padre Francifco para feguir la te.Y como huuieííen ios Padres efpe.

emprefa comencada onze de la Com- rado feis dias mas de loque eítaua con^

pañia,de los quales iva por Superior el cerrado , embió el Padre Bautiíla Se»

Padre luán Bautiíla de Segura, y fe auiá gura vn Padre, y vn Hermano , para í a -

de juntar con el PadreRogel,y el Her- ber como no venia , y íi quería que e-

mano Francifco de Villarreal,ccmpa- líos fucilen adode el eítaua. En llegan^

ñeros del Padre Pedro Martínez : los do(o porque dcua Luis auia ya apoíla'-

quales defpues de fu muerte fe retira- tado,y bueltoa fu? idolatrías , y fe ha-

ron al Puerto de la Habana, y auian ya lió confufo, o porque ya tenia vrdida,

bucito ala Florida, para donde pavtie- y tramada la maldad ) dio con fus deu-

ron deSanlucar los onze Padres.yHcr* dos,y amigos fobre los dos Padre , y

manos, a los treze de Marco deíleaño Hermano,y quitaronleslas vidas. Y al

de 15 68. Iva con ellos vn Cacique, o alúa del día fi guíente dieron fobre los

feñor principal de la mifma tierra de demás, y fin hablarles palabra
, yendo

la Florida, el qualauia traído della el don Luis por Capitán , y guia , hallan-

Adelantado Pedro Melendez a Efpa- dolos a todos feis pueílos de rodillas,

ña-vauiendofidoenfeñado en las co- cfperando con deuocion y alegría la

fas'de nueílra fanta Reiígió, recibió có muerte,fe la dieron;}' luego los defnu-

srandes mueítras de conteto, y alegría daron de fus vellidos, y robaron los

el a^ua del fanto Bautifmo, y fe llamó ornamentos,y aderecosdel Aitar,yfc

don Luis: porque fe juzgó que por fer los viílieró,y las ropas de los muertos,

platico de aquella tierra , y hombre ybailaróenfu borrachera. Tres del los

principal, y de muchos deudos, podría fueron a abrir v na arquilla de losPa-

ayudaralosnueílrosen la conuerfion dres,penfando hallar dentro alguna ri»

defus vaífallos, y amigos,como él lo quezagrande,y halláronla, fí la fupieva

prometía. conocer-porqué denrro de la arquilla

Llegados a la Florida el Padre eftaua vn libro déla diuina Efcriturá,y

Bautiíla de Segura,y otros líete Com. vn Miííal , y libros deuoto?, Rofariosj

pañeros ( los'demas quedaron en la Imagencs,íilicios,y diciplinas.yvn de-

Habana) fe entraron animofamentc la uoto Cruzifixo,al qual fe puíícrona

tierra adentro,guiados de don Luis,fin mirar muy atentamente, y mirándole

confentir que ningún foldado Efpañol cayeron íubitamente muertos. Los

los acompañaííe, aunque muchos fe compañeros dellos que eftauan a !a

les ofrecian.Lleuaron fus ornamentos mira ,
quedaron tan escandalizados,

y

ato-
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atónitos de lo que vieron , qué fin to-

car cofa de las que tenían delante, fe

fueron cada vno por fu cabo.Todo ef-

to vió,y notó vn mancebo Efpañol q

los Padres lleuaüan configo , al qual

por fer muchacho , y por faber que no

iva a predicarles, y quitarles la adora-

ción de fus Idolos , le dexaron de ma-

tar^ eftuuo entre ellos cautiuo algu-

nos años, haíla que el Señor le libro

de tan barbara , y fiera nación, y contó

lo que queda referido .Los que alli mlí

rieron por la propagación de Uueítra

fanta Fe , fueron el Padre Bautifta de

i>egura,natural de Toledo (que por fus

virtudes, y vida Religiofa, auia fido en

Lfpaña muy amado del fahto Padre

Francifco,) el Padre Luis de Quirps,y.

los'Hermanos Gabriel Gómez Zaiia-

llos, luán Bautifta Méndez, Pedro dé

Linares,Chriftóual Redondo, Gabriel

deSolis. Hepueftóaqui fus nombres,

para a quede la memoria deílosdicho-

fos Religiofos ,
pues por el zelo de las

almas derramaron fu fangre, con tanta

conílancia y alegtia. Y por lamifma

caufa quiero ha zer mención aquidel

Padre Francifco López , el qual el año

antes de 1567. yendo del Colegio de

Cochin,aGoa, con otros tres compa-

ñeros,cayó en manos de los Moros,y

dellos fue conocido por la corona q
traía en la cabera \ e importunado que

dexaflelaFedelefu Chnfto. Mas co-

mo el con gran fortaleza y conílancia

perfeuerafle en el amor, y confefsió de

fu Señor , y fe ofrecieíTe a qüalefqúier

géneros de tormentos, y muerte por

ella 5
fueatrauefádócon vna lancea por

el coílado,de los Barbaros, y defeabe-

9ado pafsó deña breue, y mifcrable ví-

da,al premio de la eterna felicidad. De
fus tres compañeros el vno fue cautí-

uado de los Moros, y los otros dos no

parecieron. Ello fue el año de 1567.

enelqualembió el fanto Padre Fran-

cifco a 1 os Padres Pedro Domenech,y

Gerónimo Mur,a Oran ,
para afsiílir.a

don Pedro Luis de Bórja fu hermano,*

Macüre de la Cauallcria de Montefa
(que era Gouernador.y Capitán Gene-
ral por el Rey don Felipe, de aquella

Ciudad,y defpues fue Virrey,y Capitán

General deCataluña)ypara ayudar a los

jfoldadós,y gente de guerra que tenia a

fu cargo>en las cofas efpírituales,ypró

pías de nueftrós minifterios, como lo

hizieroh algunos añosque alli eftuuié-

ron,con aproücchamiento del pueblo

y de la gente militar , y fatisfacion del

íieruo de Dios.

CAPIT. IX.

Emita elfanto General gente

déla Compañía al Perú. Ha-
ge/e memoria de algunos

varones muy in-

ín

E"
SCRIVIÓ el Rey don Felipe otrá

carta al fanto General el mifmo
añode 1567. en la qual le de-

zia, que por la necefsidad que auia en

las Prouincias del Perú de ReJigioíós,

q atendieflen a la cónüetíion,é inííruc -

cion de los naturales dell3S,ypor la de-

uocion que fu Mageítad ténia a k Co-
pañia^e pedia, y encargaua que dieíTe

orden para qüe veinteReligiofos della

fueífen al Petü,y fe ocupaflen en lá có-

ueríiort,y enfeñan^a de los lndios,y co
mencaflen a fundar Cafas, y Colegios*

porque el les mandada proueer de to-

do lo necéífario para fu paífaje. En exe-

cucion defto el mifmo añode 1567.
partieron para el Perú del puerto de

Sanlucar a los dos de Nouíembre , los

Padres Gerónimo de Portillo(queivá

por Prouincial)el Padre Antonio Ál-

uarez(que murió en Panamá) el Padre

Maeílro Luis López , el P. Miguel de

Fuentes, y los Hermanos Diego de

Bracamonte ,Iüan García de Yanguas,

Francifco de Medina , y Pedro Lober.

iftoí



Efíos fueron los primeros de la Com-
pañía que entraron en el Perú, y aíten-

taron Cafas, y fundaron Colegios,

y

abrieron Eícuclas , en las quales na en-

íeñado, y enfeña o.y día las ciencias
, y

facultades que fuclc laCompañia, con

notable fruto déla jnuentud
, y délos

Efpañolesque refiden en aquel cílen-

didoPvcino ,
y-de los mifmos Indios,

que con la dotrinade los Padres fe eó-

uiertenanueitrafantaFé. Fue tanto lo

que Dios nueítro Señor fe hruio con

la ida deftos nucííros Padres, y Herma-
nos al Perú , y tan buenos los princi-

pios de fu predicación , que combidó
al Rey Católico don Felipe a pedir

nueua gente de iaCópañia. Yafti par-

tieron en diez y nueue del mes deMar-
¿0 del año de i 569. con don Francif-

co de Toledo (que iva por Virrey del

Peni ) los Padres Bartolomé Hernán •

dez,luan Garcia,eí Maeílro Alcnfo de

Barcena,Hcrnati Sanchez.RodrigoAl-

uarez, y los Hermanos Sebaílian Ama-
dor,luán de Zuñiga,Iuan Gómez, An-
tonio Martineziuan de Cafafola,Die •

go Omn, Diego Martínez (de los qua-

les murió en Panamá el Padre luá Gar
cia.)Ydefpuesclañode 1 571. a ios o*

cho delunio partieron paralamifma
Prouinciadei Perú, los Padres Iofeph

de Acoíh , y Andrés López ,y el Her-

mano Diego Martínez. El fruto que

hizieron eítos Religiofos en aquel nue

no mundo,fae conforme a fu ferucr,y

cfpiritujporque muchos dellos fueron

hombres Apoíioiicos.Y aunque en ci-

ta hiíloria no es propio lugar para refe-

rir fus vidas,que pedian enteras,y pro-

longadas hiítonas,con todo eflb fuero

tales las virtudes de algunos
, que me-

recen fehaga aqui alguna memoria de-

llas.

El Padre Gerónimo Ruiz Portillo,

a quien con particular moción del Se-

ñor embió el Bienauenturado Padre

Francifco a fundar la Prouincia delPe-

ru,y por Superior de los dcmas,fue na-

tural de Logroño, tan venerable en fu
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perfona,que en folo verle fe compo-
nían los perfonajes mas graues,y íe mo
uiana reucrenciay refpeto. Fue hom-
bre de gran pecho,animo y valor.Mof
trole en el Pulpito Apoílol de Chrif-
tojgran zeladordelahonra de Dios,y
bien de las almas, que no folo enterne-

cíalas mudaua de repente con fus pa-
labras , obrando nueftro Señor por fu

medio admirablesconueríiones de pe-
cadores fin numerojy de tan grande hu
mildad,que fiendo Prouincia! hazia a-

doues para la Iglefia que iva labrando,

y de la obra fe iubiaal Pulpito. Murió
donde echó losprimeros cimientos de
la Compañia,que fundó en el Colegio
defan Pablo de Lima, de ferenta y dos
años de edad,dia de la Purificación de
nueílra Señora

, cuyo deuoto era
, y le

fauorecio con fuprefencia,en compa-
ñía de muchas Virgines,ala hora de fu

muerte, que fue con eñremada paz,

y

gozo de fu alma , quedando en la me-
moria de todos fus heroicas virtudes,y

Apoftolicas hazañas.

El Padre Macftro Alonfo dcEar-
cena era Andaluz,vno de los primeros

y mas queridos Dicipulos del Padre
Maeílro íuan de AuitajCmbíado por el

a predicar por ios pueblos de Andalu-
cía,)' entrando en )aCompañia,por or.
den del B. Padre Francifco de üorja
pafsó al Pcrú,y a las Prouin cías delTu-
cuman

, y Paraguay , donde conuirtio
gran numero de Infieles, lleuandole el

Señor milagrofamenre a vna y otra
parte. En onze horasanduuo el cami.
no de ocho días. Toda fu vida fue vna
continua miísion

; iva cafi fiepre a pie
de pueblo en pucblo,expuelro a todas
lasincleméciasdel cíelo.Sacóle Dios,
ypor

k
el a muchos de cuidenres peli-

gros de la vida.Acontecióle pafíar cin-

co y feis días con lela Ja fantifsima co
munion,íln comer otra cofa. Supo ios
penfamientos y cofas mas ocultas de
los otros. Tuuo efpiritu de profecía.

Hablaua en onze lenguas, de que tuuo
efpecial don. Fuequarcnta años per-

fe-



Del-Beato Francctfco de Borja.

ícguido , y maltratado vifiblemente

del demonio, de quien el , y otros por

fu medio alcancaton gloriofas vito-

rias.Fue regaladísimo de la V írgen, y
del Niño IeSv s 5 eftando dolorido en

Jacama,el niñolESvS quceftaiiaen lá

mefa fe fue a él,y fe pufo en fus bracos,

con gran jubilo,y gozo del entermo,

feñal de la fantidad deíie Apoftolicó

varon,que muño con gran paz, y fere-

nidad de conciencia a los fetenta años

de fu edad,y cuarenta de Compañía.

El Padre Diego Martínez fue natu-

ral de la villa de Ribera en Eftremadu-

ra,fue hombre prodigiofo, y de efpirí-

tu Apoftolicó. Eftando en oración de-

lante de vnChrifto, le habló ,y enco-

meridóel minifteriode losIndios.Fue

el primero que de la Compañía pafsó

a íanta Cruz de la Sierra, donde con ef

piritu.Apoftolicó, temientes orado-

nes,con fumá humildad, caridad, y to-

das las demás virtudes, exercitó ej ofi-

cio de Apoftol. Difcurriendo por tier-

ras remotifsimas, y gente inculta,hizo

increíble fruto,afsi en Fieles, como en

infieles. Dio milagrófamente faluda

muchos enfermos, ya muchos libro

del poder del demonio , de quién fué

perfegüido,y maltratado vifíblemen-

te muchas vezes , y falio fiempre ven-

cedor.Fue vifto varias vezes ieuanta-

do en el aire,cercado de muchas luzes

y refplaridores,enagenado de losfenti-

dos, hombre de altifsima oración, re-

galado de Dios, y de la Virgen. Hazia

cadadia vnas vezes quatro , otras feis

mil actos de amor, y gracias a Dios.

V eíafe fiempré cercado de vna refpiá-

deciente luz de la SantifsifnaTrinidad.

Hablaua con Dios,cón la Virgen , con

Angeles,y Santos, con la familiaridad

que có fu Padre efpiritual. Hallófe va-

rias vezes prefente en efpiritu a las fief-

tas del cielo. Tuuo don de profecía,

conociólos penfamientos humanos,

fupo el dia,y hora de fu muerte,íintio •

fe defpues della en fu celda olor celef-

tial que exhalaüa fu venerable cuerpo.

2'/
Finalmente con varias gracias, y mila-

gros, antes y defpues de fu muerte ha

moftradoel Señor el grado de inefa-

ble gloria que goza fu bendita alma en
eí cielo*

Con íemejantes fu jetos que embió
el fanto General al Perú fe hizo tanto

prouecho en los infieles
, y con algu-

nos que al lá fe recibieron. Entre otros

es muy digno de memoria el Apojftd-

lico Padre Pedro de Añafco , natural

de la ciudad de Lima , a quien eftando

grauemente enfermo , le aparecióla

Reina de los Angeles con fu preciofif-

íimo Hijo en los brac,ós, certificándo-

le de fu falüd , y animándole a dexar el

mundo, y entrarfe en la Compañía*
En ella vio otras vezes a la mifma Se-

ñora,hermofifsima,y amorofifsimápa
ra configo , y experimentó extraordi-

narias mercedes,y regalos fuyos. Paré-

cía vn Serafín en elferuor grande con
que acudía a todos los minifterios de
¡a Compañia,efpecialmente en el zelo

de las almas , y en la perfección de to-

das las virtudes. Catequizó; predícó,y

confefsó en nueue lenguas de Indios a

muchos millaresdellos , que de otra

manera rio tuuieta remedio alguno.

HizoArtes,Bócabularios,Catecifmos,

y oraciones eri ellas. Era padre, madre,
medico,enfermero,yefclauo de todos
principalmente de los pobres : curauá

a los mas llagados,befáua có deuociort

fus llagas>y chupaua la podre con gran

Vitoria de íi mifmo. Obró Diosnuef»

tro Señor por él müchas marauillas.

Llegauanfe á él los Tigres fieros co-

mo manfas ouejas.Viíitando a los en-

fermos de ordinario Jes daua entera fa-

llid.Murió como varó Apoftolicó en

la mifsion del Tucuman , y Paraguay,

auiendole perficionado nueftro Señor

con vna larga enfermedad , que fufrio

con Angular paciencia , a 11.de Abril

de 1 6o5.años,a los cincuenta y cinco

de fu edad, treinta y tres de Compa-
ñía, con prendas ciertas de eterna glo-



21 6 Libro III. Cap. X.Dela vida

CAP, X.

Embia CMifnoneros a laslf-

lasde Canaria,

EKtre otras mifsiónes de grá fer-

uiciodeDios>q ordenó eizelo-

fo cuidado de ifantoGeneral fue

muy fcñalada la délas Canarias
;
por

lo qual merece fe haga aquí defla par-

ticular memoria. Embió el fanto va-

ron a los Padres Diego López ¡ y Lo-

renco Gómez, y a los Hermanos Luis

Ruiz,y Alonfo Xirnenez a aquellas If-

Jas, en compañía de don Bartolomé

de Torres,Obifpode Canaria, varón

muy do¿to,y fanto,y perfecto , el qual

llegado a las Islas con los quatro Pa-

dres,y Hermanos déla Compañia^y a-

uieñdo fido recibido como vn Angel

del cielo, no fe puede fácilmente ex-

plicar las obras que en pocos mefes q
alli eiíuuo y viuio,hizo,reprefcntado a

fu ganado vno de aquellos antiguos

Paítores, y varones Apoítolicos de la

primitiua Iglefia. Viíltó a pie toda la

Isla de Canaria,fin faufto, ni muchedú-

ore de criados , ni gafto, y carga de los

pueblos. Confeüaua por fu perfonaa

los pobres,vifitaua,y curaua los enfer-

mos.enterraua por fus manos a los di-

funtosjenfeñauala dotrina Chriítiana

por las calles a los niños; andana por

los Hofpitales,y feruia a los dolientes,

en los mas baxos y viles oficiosjfacaua

los prefos por deudas de la cárcel , ha-

zia toda la limofna que podía, viuien-

do el,y los fuyos con mucha modera-

ción^ teplanca.Y ñnalmetc refplade-

ciendo como vn nueuoSol en vna tie-

rra obfcura,y tenebrofa, donde la gen-

te nunca anta vifto femejante luz y cla-

ridad.A todas efías obras le firuieron

los nucílro ;,como compañeros, y mi-

niítros,trabajando , y padeciendo mu-
cho , con grande alegría y gozo de fu

efpiritu,por ir en compañía de tan fan-

to Prelado, y ver alosojosretierdecec

toda aquella tierra, que auia eítado tan

incnlta,y tálienade malezas, y eípinas,

canfidas de la ignorancia , y de las tor-

cidas coftumbres de ios vicios. Y de-

mas del cxcmplo de fu fanto Obifpo,y

del vefpeto con que miraua,y trataua a

los de la Compañía: ayudo también

mucho para que todo el pueblo fe le

tuuieífe , lo que nueftro Señor obró

por el Padre Diego Lopez^luego a los

principios que llegaron , porque en el

primer Sermón que predico la Pafqua

del Efpiritn Santo del año de 1567. a

los 1 8. de Mayo, en la Igleíia de losPa,

dres Aguftinos,en la ciudad de Santa

Cruz de la Isla de Tenerife , donde a-

uian defembarcado el V iernes an:es,y

yendo en el mayor feruor de fu predi-

cacion,dixo , arrebatado de vna merca
fuperior,eíbs palabras: Llorad, y lloré-

moslo con lagrimas de los ojos , fino

del coracon, y con íangre
,
porque ella

oyéndome vn hombre quena dieza.

ños que eítáamanccbado, y oy antes q
coma bocado morirá fin confcfsion,e

irá a dar cucr.ta a Dios í y luego piofu

guio fu Sermón. Acabado eiGficio>ef>.

tando comiendo el Obifpo, y el Prior

del Conuento
, y el Padre Diego Lo^

pez, con fus compañeros, le preguntó

el Obifpo como auia dicho aquellas

palabras'El Padre no labia que lashn-

uieífe dicho,y afsi claramente negó a-

uerlas el dicho, ni auerlc pallado tal co

fa por el penfamiento. Eltando en elle

debate, íi lo dixo,o no lo dixó , llama-

ron a gran prieífa a la porteria del Có-
uento, pidiendo Confeííor para vna

perfona que alli frontero fe eíbua de

repenre muriendo. Lcuantcfe con la

m ifma prielía de la mefa el Padre Die-

go López, fin tomar fu manteo, y ha-

lló a vn hombre que auia oido fu Ser-

món,fentado en vna filia a la cabecera

de fu mcfa,defcogiendo vna ferui lleta

para comer, y traftornado a vn lado de

la filja, torcida la cabeca , la qual le

te-
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tenia vnamuger con quien auiaeítado atreuena Dios. Pero otro cafo fuce-

arnancebado mas de diez años, lobte dio deaiegria y confuelopara toda a-

el vn brae,o,y con el otro le qúitaua los quella tierra:porque eítando aquel año1

botones del fayo,y del jubompero ha- muy fecá,y muy falta de agua
> y perdi¿

lióle ya íin fentido,y muerto íin con- dalaefperamcadepoder coger pan, ni

fefsion , ni feñal alguna de arrepentí- Frutos dellá,ün auer ablandado el de-

miento ,
entregando fu alma al que lo con las muchas oraciones , Miífasj

poríantos añoslapofleiá. procéfsiones,diciplinas,y penitecias,q

OTRO cafo femejante a eíle le meé- para éfte efeto fe auian hecho. El Pa-

diódefpues,porqueauiendoel demo- dre Diego López tomó la mano, y oí*

nití á muchos ¡enredado en la Isla de denó que fe hizicfi'e vna dotrina folé-

Canaria , con vandos , y enemiíhdes¿ ne,en qüe iva el Regente de laAudien-

tratahdo los vnos y los ottos de ven- cia Real,y los Oidores,^ Dean , y Go-
garfe, y acabar con fangre las injurias uernador en la prócefsion , con fus ñi-

que les patecia auer recibido de fus có- íignias en las maños
,
pidiendo miferí-

trarios : el Padre Diego López el lúe- cordia al Señor;Y aunque al principió

ues Santo en la nothe les hizo vna el tiempo era fereno, y el cielo de mé-
platica , exoarándoles a pedirfe per- ta l,y el Sol muy claro , fue Dios feíuí-

don vnos a otros , y a reconciliarle , y do que antes de llegar a lá mitad del

tener paz i por amor de aquel Señcí camino donde ivañ comencó a Ho-

que es nueítra paz, y por dárnosla mu- uer con gran tranquilidad,y íofsiego,

y

rio en la Cruz. Todos fe rindieron a llóuio tres dias,y fe reparó el daño,y fe

fus palabras , fino fue vno que fe falití cogió mucho pan,vino, y aricar , que

de aquella juntá,dÍziendo fiempre q fe fon los frutos de aquella tierra;

auia de vengar ; al tiempo quefalia le COMO era tattta la Opinión , y efíima.

afsio el Padre Diego López por el pe- del P. Diego López, obraua N.S.grá-

chOj y le dixoiPlegue i la fangre de le- des müdacas por medió de fusSermo-

fúGhrifto,y a fu Pafsion, que no fe ve- nes en las almas delosq le oían.Señori

guen los demonios de vos , y con voz huuo muy rica , y principal , qüe folia

y femblante terrible añadió :Mireme gaftar el tiempo,y gran parte de fu ruu

al roftro , conóceme ? pues no quíe- zienda en cóponerfe,afeitarfe,engala-

re perdonar, antes dedoze diasmo- ríarfe,prouocádo ¿las otras mügeresa

rirá vná muerte fubitanea,yíiri cónfef- hazer lo mifmo coñ fu exemplo: y có

íion ¿yfelóÍleuaráeldiablo. Eíto di- fólooirvn Sermón del Padre Diego

xo delante de todos los q alli eílauan^ López, antes de hablarle mandó to-

y con voz alta, que todos la pudieron mar el cofrecillo donde; eítauan lasco4

ok: alcabódenueuedias, eítando á- lores,íalferillas,botecillos,efpejos¿ y
quel hombre defv enturado muy cer- oloresjytodoslos otrosadere^osjéinf

cade la Ciudad,arrancando vn paímú trumentosde fu vanidad , y quemarle

to,fe le cayó de las manos vn acadon,y eñ la calle $
defpües fe confefsó gene-

el con el,ymurio fubitamente fin con- raímente conel,y viuio toda fu vida

fefsion. Y como fe fupo fu muerte, y con gran recogimiento , deuocion,y

fe vio el efeto tan claro,y euidente de penitencÍá,mouiendo con ello tanto a

lo que el Padre le auia dicho,tuuieron- las otras feñoras, paráq ÍÍguieífen,y fe

lo por profecía , y mirauanle como a abrac^ífen con la virtud , quanto antes

hombre del cielo,y en quien habitauá las procuraua hazer locas, y vanas. No
el efpiritu del Señor. , fue menos marauillofa la conuerfion

Estos cafos fueron de terror
;

, y ef- deotroCauallerOjqueeraefcandalo^

panto para caíligó de ios malos,que fe tropiec,o a todo el pueblo,ypor fu mal
T tef-
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termino muy mal quifto fobre mane-

ra. Elle oyenúo vn Sermón del Padre

Diego Lopez,abrio los ojoscíci alma,

y fe trocó, y conuhtioa Dios, con vna

notable mudanea , en la anal perfeue-

ró halla la muerte,íiendo exemplo de

yirtud,a los que antes auia iido moti-

uo de diíolució,y eílragada vida. Dio-

fe a viíitar los Hofpitalcs
, y aferuir, y

focorrer a los pobres,y en cite fanto e-

xercicio galtó los catorze mefes que

defpues viuio. Bien podemos juntar

con elle la conuerfion de vn eferiuano

que causó no menor admiración, por-

que reíutuyó mucha hazicnda , y ven-

dió luego el oficio, y fe ocupó en los

mifmo? oficios de milericordia,y pie-

dad.Con ella, y otras f:raejantes con-

uerfionesde perfonas conocidamente

eitragadas , y perdidas,íe íiruio Dios

nueitrobeñordel Padre DiegoLopcz,

y de fus compañeros en las Islas de Ca
naria,donde fueron tenidos por varo-

nes Apoílolicos, y hombres embiados

para falud
, y remedio de los morado-

res dcllas. Y cito en vida del Obifpo

don Bartolomé de Torres, ydefpnes

de fu muerte, porque como el Obifpo

eítaua tan fazonado , y maduro, quifo

nueítro Señor galardonarle, y Ikuarle

para fi el primero de Febrero del año
de i^óS.avnañodefuconfagtacion,

y ocho mefes y medio defpuesque en-

tró en las Islas de Canana,con gran fen

timiento de aquella gente
,
que a boca

llénale llamauan fanto. Defpucsde fu

muerte los nueíiros llenaron adelante

con fu fanto zelo la labor que auia co-

mencado,predicádo,confeííando,en-

feñando la dotrina , exercitandoíe en

los otros miniílerios de la Compañía,
halla el fin del mes de Enero del año
de i •) jo. en queauiendo recibido or-

den del B. Padre Francifco de Borja,

determinaron de boiuer los tres a£f-

paña^porque el Padre Lorcnco Iaime,

que era natural de Trigueros en Anda-,

dalucia,ya era muerto etico en la Isla

de Tenerife,donde fue enterrado, con
•Yjí T

mucha folemnidad, y gran contienda

de algunos Caualleros,que cadavno
quena que fe enterrarle en fu Capilla.

Mas el P.Diego López, temiendo qíi

le fupieílé en la ciudad de Canaria que
trataua de boluera Efpaña,auria algún
einbaraco,por el grande amor que to-

do el pueblo le moílraua,defeo encu-
brir fu intento con difsimulacion,mas

no pudo,porq fevinoafofpechar,yen.>

tender fu refolucionjy el Goucrnador,

y losRegidores,el Prouifor, y todo el

Clero, el lnquifidor,y todo el pueblo
hizieronlo pofsiblepara ehoruarleja

partida. halla los niños,y negros vinie-

ron de noche cantándola dotrina. a la

puerta de la Cafa de los de la Cópañia,
llorando,y cólaílimoías vozesciamá-
do:Padresnuenros,no fe nos vayan ,y
como todas ellas diligencias no baila i*

fen para que el PadreDiego López mu
dalle pareeer,porque la obediencia del

lato General ieapretaua,ycomoa ver-

dadero Religiofo le hazia mayor tuer-

ca. La Audiencia Real mando darvn
prcgon,que fo pena de la vida,y perdi-

miento de biencs,ninguna períonade
qualquiera calidad, fucile ciada a facar

de la Isla a los Padres de la Compañía
de lESVS,a meterlos en batel, ni en na-

uio.El mifmo mandato mandó publi-

car el Inquifidor,fo pena de excemu.
nionmayor,y otras penas pecuniarias^

Y dieron orden para que el nauio que
eítaua apreílado, y los Padres feauian
de embarcar en él,fe hizieífe luego a la

vela, y fe partiefle para Efpaña, fo pena
que le hundirían; y afsi fe partió

, y los

Padres forcados por no tener en que
paliar a Efpaña fe quedaron por enton-
ces en la Canario,con gra contentarme
to,y regocijo de toda la Ciudad, mas
defpucs como el P.Diego López mor*
traíle fentimiento de lo que con él fe

auiahccho,hizo entender fuaueméte a

las Cabecas deaquclla República, que
él eítaua determinado de no predicar/

ni confeflar allí mas , ni que los otros

fus compañeros fe ocup:.fíén en los

mi-



Del Beato Frandfco de Borj a.

mitiiílcrio5,que antes Folian, y hizo ta-

to que le dieron licencia para poderfe

embarcar en el primer nauio quede

Canana vinieífe a Efpaña,fuc N.Señor

feruido que dentro de mes y medio hii

uo vna carauela,que iva a Portugal, en

la qüal fe embarcaron los dos Padres,y

elHcrmano,auiédó primero dado dos

mil ducados que para fu fu {lento les a-

uia dexado el Obifpb, para que fe em-
pleafien en cóprar trigo para hazer vri

depoíito para lospobres.Quando fe fu-

po q fe embarcauá fueron a acópañar-

los nafta el puerto, q eftá diñante de la

ciudad comovna grande legua, mas de

quatrocieritás pérfóhas,hómbres,mu-

geres,y niños. Al tiempo de entrar en

el batel fue tant o el alarido y lagrimas,

que quebraua el coraron, y muchos de

todos eftádos hazían promcüas , y vo

.

tosporqfe quedaÍTen. Oyó Ñ. Señor

los ruegos dé aquella gehte , porq em-

barcados los Padres padecieró vna gra

ue tormenta,y arribaron, y tornaron á

la lsla,y no pudieron encubrirfe, y fue-

ron vifitados de la Audiehcia,Canoni.

gos,y Inquifidor,y Superiores délas

Religiones de fanto Domingo , y fan

Francifco,y los niños,y negros en pro-

cefsion;entapicaron las calles por do-

de auián de paífar , y afsi fe detuuieron

otros feis,ó fíete mefes, ocupádofe en

fusacbftümbradosminifteriosjco no-

table áproüechámiénto de las almas,

hafta que auiendo llegado a Canaria el

P. B luán de Azora, General que auia

íidode la Orden de fan Gerónimo, y
electo Obifpo de Canaria, fe entendió

que no era tan neceíTaria fu prefenciá,y

con fu bendicion,y beneplácito de los

Gouernadores de aquella lsla,fe torna-

ron a embarcar en otra carauela , y en

feis dias paitaron a Efpaña , con muy
profpera nauegacion, dexando en Ca-

ñaría muy viua la memoria de

fus virtudes , y piadofos

trabajos.

CAP. XI.

Embiaa fundar la Trouirícia

deCMexico alPadre Pe-

dro Sanche

IBa creciendo cada dia la fama de
losfrutuofos trabajos q la Com-
pañía hazia por diuerfas partes deí

mundo,principalriienté en Jas Indias
5y

corrió fucedio tan bien la entrada de
losnueftrbsen él Perú, con tan gran
prouccho de Jas almas, defeó el Cató-
lico ReyFelipe Segundo que fe hizief-

fe lo mifmo en Ja Nueua Efpaña : y aí-

fiporinftancia,y mandato de fu Magef
tad partieron para la Nueua Efpaña ca-

torze Padres,y Hermanos
, que fueron

los primeros dé Ja Compañía que en-

traron én aqueJla Prouincia ; licuando

por fu Prouincial al Padre Doctor Pe-

dro Sánchez , y con él fueron los Pa-

dres Diego López, Diego de Fonfeca,

Pedro Diaz Concha,Bacan,Camargoj

y los Hermanos Iiian Sánchez Merca-
do,Curiel, Matilla,Bártolome Laríos,

Lope Ñauarro, Martin González.Los
qüaJes con los demás he querido

nombrar en eíla hiftoria , para que
quede memoria de los primeros de la

Compañía,que fueron aalumbrar con

la luz del fanto Euangelio las animas

de los moradores defte nueuo mundo,
que eílauan cautiuas debaxo de Ja tira-

nía de Satanás. .

,/

Llegados eftos Padres, y Her-

manos a la Nueua Efpaña, hizieron fu

afsiento en la ciudad de México, Ca-

bera de aquel Reino , y defpues fe di-

lataron , y eftendieron en otras ciuda-

des^ Prouincias del, con notable c-

dificacion,y fruto de los naturales, y
Efpañoles queenél reíiden , acrecen-

tandofe el numero de Jos nuefíros;

con los que cada año a élfeembian.

T i Lo
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Lo que h diuiná Bondad fe ha fcruido

del mmiíterio de los de iaCópañia en

laslndias Occidentales deíPeru,y de la

Nueua Efpaña, ayudando a los otros

Rcligioíos. en la coiiueriion de los

Gentiles.y en la inflirucion de los ya

cenuertidos , y en la reformación de

las coftumbres de los Omitíanos vie-

jos,)' en la enfeñanca de la juuentud,y

en todas las demás obras de caridad,

quiero yo callar por fer tan notorio , y

tanto que no cabe en brcue narración,

lo qual fe podrá echar de ver por lo

que hizo íblo el venerable Padre Pe-

dro Sánchez, a quien efeogio el Bien-

auenturado Padre Franciíco de Borja,

por Superior de losdemas,embiando-

leaaquelnueuo mundo, para fundar

laProuincia de México , y eííendcrla

en el eüado que oy tiene.

Ovando llegaron los Padres con

profpera nauegacion al puerto de fan

luán de Lua,y de alli a Mexico,fe apo-

fentaron envnHofpital déla ciudad,

y fueron recibidos como Angeles del

Señor,de todos los eftados EclefiaíH-

co,yfeglar. El Padre Pedro Sánchez,

fibiendo la eflrema necefsidad que a-

iwa en la Nueua Efpaña, de la buena c-

ducaciondela juuentud , trató luego

dcafíemareftudios,y hazer Colegios:

pira que todo el Reino configuieííe lo

que tanto defeauajy auia menefter, y
Dios nüeílroSeñorloaflentó,y pufo

de manera ,
que bien fe vio fer obra de

fus manos, porque en breue tiempo

los mocos que andauan ociofos, y dif-

traidos,fe recogieron , y ocuparon en

exercíciosde letras,y virtud.Y la Real

V niueríidad de Mexico,cue eílaua caí-

da, fe reparó, y floreció con muchos
varones do&os, y granes, y graduados

en todas las facultades, y las ígleíias

Catedrales fe poblaron de gente exem
piar, y las Religiones fe vieron llenas

de los dicipulos de la Compañia,y to-

da la gente mouida a frequentar los

fantos Sacramentos déla confefsion,

y comunión , coman gran reforma.

Libro llI.Cat). XI.De U vida

cionen las coftumbres ,
que el Virrey

déla Nueua Efpaña, que a la fazon era

don Martín Enriquez ,
gran Gouerna-

dor, y varón ptudentilsimo , y don
Pedro Moya de Contreras, Arc_obifpo

de Mexico,que murió defpues en Ma-
drid Preñdente en el Real Confejo de

las Indias , llamauan al Padre Pedro
Sánchez a beca llena reparador de la

Nueua Eípaña, ydezian que publica-

mente por decreto de todo ci Reino,

fe le auia de ponervna eftatua de broce

en la plac,a deMexico.Luego elTribu-

nal de la fanta Inquiíicion le eligió

por fu Calificador , y el Arcobifpoie

pidió que leyeffe el Cateciímo a to-

do el Clero en fu propia cafa, y él lo

hizo ,afsiiliendoelmifmo Arcobifpo

a la lección. Y porque entre los eítu-

diantes que entonces acudieron anuef
tros eüudios, que fueron todos los de

Ja ciudad de México, y Nueua Efpaña,

concurrieron muchos de grandes ha-

bilidades^ aplicados a la virtud, pero

tan pobres , y defam parados de reme-

dio temporal, que no podían profe-

guiren el buen camino comencado.

El Padre Pedro Sánchez los amparó,

y

acomodó en los Colegios que auia

fundado , fullentandolos de comida,

y

vellido, y lo demás neceflario , con Ji-

mofnas que para ello pedia,y le dauan,

con grande liberalidad. Fue muy pro-

uechofo cite trabajo:porque cftos po-

brcs,en virtud y letras hazian raya en-

tre codos los demás , y acabaron feliz-

mente fus eítudics , y fe graduaron, en

Artes, y Tcologia,y tuuieron muy hon
rados pueítos en la Vniucriidad , y en
las Igleíias Catedrales, y en todas Jas

Religiones,que fe llenaron de tan ef»

cogidos fujetos , llamando al Padre

Pedro Sanchez,como a otro Abra han,

Padre de muchas gentes. Auia mu-
cho que dezir en las virtudes defte

fieruodc Dios, porque toda fu vida

cíluuo llena delías, y de obras heroi-

cas,que por pedir hiftoria mas particu-

lar no fe ponen aqui todas.

Al-
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Algvnos años antes de íu muer-

te pidió a Dios con grande ínílancia

que lé diefie traba) os, y dolores en que

padecer , y merecer mas ¿ y viíitole fu

diuina Mageílad con vna enfermedad

de agudifsimos dolores , y continuos,

que lleuó con ungular valor, conftan-

ciáí y conformidad con la voluntad

del Señor. Muclias vezes dezia que le

conuénian mucho para fu exercicio,y

purificación, y para poder dézir a la ho

ra de la muerte. Venit 'Princeps mundi

huiuS) & in me non babit quicquam. Y a-

ñadia,que en aquellos tres poílreros

años le auia entenado Dios, y hecho

mayores mercedes que en los cincuen

ta años pallados , y en el vltimo mas

ó en todos tres,en el qual corrió la Ve-

la que fe va acabando echaua mayo-

res llamaradas, con el exemjplo de fus

virtudes refplandecia mas.Lo qué fen-

tiaeri fu enfermedad era, que algunas

vézesleapretauaelmalcon tanta vé-

herñencia,y tan fuertes dolorés,qüe le

impedían el dezir Mifia;y afsirogó i

nüeílro Señor que le fufpendielTe los

dolóres nafta áuerla dicho, y quedef-

pues ie embiaífe qüantos fuelle feruí-

do,yáÍ*siféIo concedió , dándole él

por eiíó muchas gracias. Aunque fiem

pre hablaua de nueílro Señor con mu-

cho feruor,yaprouecharhiehto délos

que le oían 5
pero en fus vltimosdias

parece que fe efmeró mas, como quie

eftaua mas cerca de fu centro , y con

mayor ímpetu corría a él :y noesmá-

lauilUj porqüe fe le mitigauan los do-

lores quando tratauá de Dios 5
aunque

le pefaua deíto,porque no merecía ta-

to fin ellos. . -

'

Síntiendose yá mas cercano al fifi

de la jornada , y temiendo las penas

del Purgatorio , que fabia fer grauif-

íimas, y fin merecimiento ,
pidió á

nueílro Señor con grande inftancia

en lasMiflas,yrogóaotros que le a-

yudafifen para ello, que las penas que

auia de padecer en el Purgatorio fe

ks comutafíe en efta vida, y nueílro

'feo de Borj i. 221

Señor fe lo concedió
, porque los do-

lores le apretaron con tanta fuerca, y
con vnaárdennfsima, y continuafie-
bre, que le derribaron en la cama, fin

poderfe leuantai* aun a las cofas necef.
fanas, y con fer los dolores tan excef-
íiuos,y tener grandes llagas en las par»
tes mas delicadas, y fenfibles , no fe le

oyó vn gemido, ni vna voz alia , halla

quediofuefpiritüal Señor el diá deí
Triunfo de la Cruz , que fe celebra en
Efpañaalosdiezy feísde Iulio del á-

ño de mil y feifeientos y nueue. Fue
muy llorada fu muerte de todo el Rei-
ho,yfu cuerpovenerado como de fan-

to,encómendandofe en fus oraciones,

y procurando todos alguna reliquia

fuya; afsi llamauan qualquier cofa q le

tocaífe, y guardándola como prenda
de tan gran Padre de todos, y fiemo de
DÍ0S5 y el Virrey guardó algunas corí

gran veneraciomde tales períonas co-
mo efta,fe feruia él farito General, pará

éftenderelReinode Chirfto.

CAP. XIL

Entra en Polonia la Compamá
con confenümiento , y pa«

tente del Rey.

ANTES de fer General el fanto

Padre Francifco,comencó la

Compañiaatener afsienroen

el Reino de Polonia , por a-

üerle fundado vn Colegio el Carde-

nal Varmíenfeenlaciudadde Bránf-

berga , que es en la Prouincia de la

Prufia. Mas aquel Colegio hizole el

Cardenal como Principe valerofo,y

de graride autoridad, fin patente del

Rey de Polonia > que a la fázón era Si-

gifmundo Auguílo.El qual por las rhií

chasfalfedades,y mentiras que los he-

regesaüian fembradoen fu Reino co-

tra la Compañía , eílaua mal informa-

T j ¿d
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do de nueftro inñituto,y modo de pro

ceder.Y aunque él era Principe Cato,

iicojcorno no Cabía la verdad de las co

fas que oía }
efíaua con recato,y Cobre a-

uifo: harta que Francifco Ccmendon,
que a la Cazonera Nuncio Apoítohco

en aquel Reino,y deCpues por Cus mere

cimiétos Cue Cardenal de la Canta Igle

fia de Roma , dio al Rey noticia de la

Compañía , de Cu verdad , inñituto , y

zelo,y del prouecho que con Cu vida,y

dotrina hazia en todas partes
; y mas

en las contaminadas de heregia.Con

efta información que le dio el Nun-

cio quedó el Rey muy Catisfecho , y

aficionado a'laCompañia ,é inclina-

do a darle vn cargo de vn Colegio vni

ucrCal que tenia en la ciudad de Vilna

(
que es Cabeca del gran Ducado de

Lituania) para que la Compañía repa~

rafle los daños que en Cu Reino iva ha-

ziendo la heregia. Auiendo determi-

nado eño el Rey,y la Santidad del Pa-

pa Pío Quarto mandado que Ce acep-

tare aquel Colegio, Ce reboluieron las

coCas en Polonia, demanera que el Pa-

latino de la miCma ciudad de Vilna,

que era Principe poderoCo , y grande

herege Arriano,Ce reueló cótraelRey.

Para caftigarle fue menefter tomar las

armas, y trocar los cuidados de la paz

en los de la guerra , y dilatar para otro

tieaipo mas quieto y oportuno lo del

Colegio de Vilna. En Cu lugar Ce hizo

el Colegio de Pultouia, q es en el miC-

mo Reino de Polonia en la Prouincia

de Mofíbuia^yelRey dio licencia para

ello,y admitió en todo Cu Pveino , y a-

bracó la Compañía, eftando en las Cor

tes del , con la patente , que (
para

que eftomejor Ce entienda)

me ha parecido po-

ner aqui.

4£ 4c 4c 4c 4c 4c

4c 4c 4$ 4c 4c

«tic*
4c

SIGI S MVNDO JLV GFSTO,
por la gracia de Dios %/y de Tolonia,

Gran Duque de Lituania, de Rufsia,

deMaz.ouia,deSamegiz.i»,&c.

Señor y heredero.

A Todas y qualeCquier perConas, á

quien tocare,y perteneciere , o a
cuyanoticia efiasnueíhas letras vinie-

ren , hazemos íaberque nos ha dado
noticia el Reuerendo en Chriito Padre

don Andrés Nos KouCkís, ObiCpo de

Plozia, que deCea fundar vn Colegio
de la Religión de la Compañía de 1e-

Svs,en Cu villa de Pultouia
; y Cuplica-

donos,que para efto le dieííemos nueC-

tro beneplácito , y conCentimiento.

NoCotro? confiderando,que efta Cu vo
luntad,y deCeo Cera para mucho proue-

cho de Ja Canta Iglc fia, y de la Repúbli-

ca Chriítiana,y para defenfa de la Reli-

gión Catolicada qua! en eftos tiempos

algunos hombres dcfvariados,y turio-

Cos procuran deferuir , y efíinguir coa
todas Cus fucrcas, y que la Santidad del

Papa Ceñor nueftro ha confirmado eC-

te inftituto,y dado Cu aílenCo : de muy
buena voluntad concedemos la dicha

licencia que Ce nos pide,y alabamos eí-

te cuidado piadoCo, y voluntad que

tiene el ObiCpo de conCernar 3 y acrecé-

tar la Religión Canta de nueCtros pa-

dres , y antepagados. Por tanto dupli-

cando a nucítro Señor que Cea para Cu

gloria y bien,y felicidad deftosRcinos:

por eftas nueftras letras damos licencia

al dicho ObiCpo de Plozia,para que li-

bre , y enteramente pueda, en la dicha

villa de Pultouia,Cundar el dicho Co-
legio de la Compañía de íesvs, por la

mejor manera que le pareciere , y do-

tarle con las rentas,y bienes que fueren

menefter para Cufien tar los Religiolbs

queyaay en el,o paraadelantc huuiere,

y para hazer todo lo que juzgare que
conuiene, para llenar al cabo,y perficio

nar efta obra tan loable y pindoCa,dc la

qualcCperamos tanta vtilidad para la

Re.



República Chriftiana.Ydemas defto es

nueftra voluatad que Ja dicha Riligion

de losPadres de iaCompañia de IesvS

goze en nueftro Reino de todas las li-

bertades,inmunidades, y priuilegios, q

fon conformes a los eíiatucos del,y go

zan todas las Religiones de todas las

naciones de laGhriftiandad.Yen nuef-

tro nombre , y de nueftros fticefíbres

los recibimos debaxo de nueftro pa-

trocinio y amparo. En teftimoniode

Jo qtial efta nueftra patente va fellada

con nueftro fello.Dada en Perricouia,

en las Cortes del Reino,a treze de Mar

90 de 1 5 6 5 . y a los treinta y fíete de

nueftro Reino. "
¡

CoNeíle beneplácito , y fauor del

Rey de Polonia fe hizo el Colegio en

Pultouia el año de I 5 6 5 .y andando el

tiepo tibien fe hizo el de Vilna,y el de

Iaroslauia,y el de Poíhama,gouernan-

do la Compañía elfanto Padre Fran-

cifco.En cuyo tiempo eftauan fujetos

ellos Colegios al Prouincial de laPro-

uinciadeAuftria,el quala fus tiempos

los vifitaua,haftaque defpues porauer-

fe multiplicado los Colegios , y Cafas

de la Compañía en el Reino de Polo-

nia^ auerfe añadido a los que aqui he

.dicho los Colegios de Polocia,de Ri -

ga,deCalifca, de Neuifia, de Lublin,y

lasCafasProfeffa,y de Prouacionde

Cracouia(que es Cabeca delReino) co

algunas atrás Refidencias:y por fer co-

fa muy trabajóla para el Prouincial de

Auftria el gouernar,y vifitar eftos Co-

legios,porferlasProuincias tan gran-

des,y tan diitantes,y de diferentes Re-

yes,fe ordenó que Polonia fuelTe Pro-

uinciaporfi,ytuuiefie fu Prouin-

cial, que larigieífe, yad-

miniftraffe.
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Del Beato Francifco de Borjal

CAFIT. XIII.

rjjj.oiq

Algunos Colegios que por cftc

tiempofefundaron,

F
|Vera del Colegio de Pultouia

que fe hizo .en Polonia en el

mifmo año que comen «¿ó el 13.

P.francifco de Borja a fer Prepolito

General ( como¡ acabamos dedezir)

acá en Efpaña el mifmo año fe dio

principio al Colegio de Marchena , en

laProuincia de Andalucía.Porq doña

Manade Toledo,hija de don Loreco
SuarezdeFigueroa,Coridede Feria

, y
de doña Catalina Fernandez de Cerdo
ua,Marquefa de Priego,y muger de dó

Luis Ponce de León,Duque de Arcos,

fue ta hija de fu madre , y tan hermana

del Padre Antonio de Cordoua
(
qera

de laCópañia)entodo genero de pie-

dad,y particularmente en la deuocion

y afición de la mifma Compañia , que

fe determinófundar vn Colegio della

en fu villa de Marchena,vendiedo bue

na parte de fus
j
oyas de grá precio,para

ello,y dadole todo lo q le podia dar.Y

efto có tanto feruor,y zelo del bien de

fus vafíallos,y tato fauor,ybeneuoíen-

cia de laCompañia,como fi en elio le

fuera la faluacion.Tomófe lapoíTefsió

del Colegio a los diez y ocho deOi-

ziembre,dia de laExpeftació del parto

de nueftraSeñora del año de 1 5 6 5 .ñi-

que no fe pobló hafta el de 1 5 67. y fue

el Padre Gafpar deSalazar el primer

Rector del Colegio de Marchena. E-

dificófe vn fumptuofo,y hermofo Te
plo,y iabrófe vna cafa capaz, cómoda,

y de muy fuerte edificio- Y poreüa,y

otras comodidades fe han hecho alli

algunas Congregaciones Promnciales

de la Prouincia de Andaluzia. Y efpc-

cialmente por la deuocion y libera-

lidad de don Rodrigo Ponce de

León, y de doña Terefa de Znñiga

fu muger ,
Duques de Arcos, los qua-

les
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les fiémpre fauorecieron
, y acrecenta-

ron con fus limofnas aquel Colegio,
abracando con fu caridad, y protec-

ción toda la Compañía, moltrandoíe
no menos Chriftianos,y piadofos, que
grandes,y poderofosfeñores.

El C olegio ¿Q Toledo fe conuirtio

en Cafa ProreíTa , íiendo el P. luán de
Valdcrrauanó el primer Prepoíito,que

auia dexado de ferProuincial en la Pro
uinca de Toledojy defpues fe hizo ta-

túen Colegio la mifma Ciudad.

En la Prouincia de Caftdla de la mif
mamanera,elañode i 5Ó7-fepafsóel
Colegio de laCompañia que eítaua en
Valladolid,por orden del P. fan Fran-
cifco(dexando la cafa , é Iglefia de fan
Antonio para Cafa ProfeíTa) a vnas ca-

fas que fe compraron junto a la puerta
de fan Efteuan , y fe llamó el Colegio
de fan Ambrofio^ayudando para la do-
tación del doña Mayor de Viuero. Y
defpues que fe hizo eñe apartamiento,

y hüuo en Valladolid Cafa
, y Colegio

de laCompañia,hafído mas fácil eia-
cudir a las necefsidades efpirituales, y á
las de letras de aquella nobilifsima Cut
dad, y Vniueríidad i y con el fauorde
nueitro Señor fe ha feguido aun mas
copiofo fruto que antes , de los traba-

jos^ miniílerios de ios de la Compa-
ñía.

En la Prouincia de Toledo el and
de i 568. aceptó el fanto Padre Fran-

cifeo el Colegio de Carauaca ; el qual
fundó Miguel de Reino , natural de la

dicha villa , hombre rico
, y zelofo , e

inclinado a todas las obras de piedad.

Y fue tan grande fu deuocion para con
laCompañia,y el defeoque tuuo que
aquel Cokgio fe acrecentaífe* que dc-
xó ordenado, que fien el fucefibde
tiempo fe hallaííe alguno que dieííe

mas hazienda al Colegio de Carauaca,
que el le auia dexado, aquel tal fuelle

fundador,y gozaífe de los priuiIegios,y

gracias de que gozan los otros Funda-
dores déla Compañía, porque él de'

buena gana le daua fu lugar.

XIII. De la vida

En la mifma Prouincia el año fi.

guíente de 1569. i e aceptó el Cole-
gio de Segura de la Sierra

, que Chrif.
toual Rodríguez de Moya, y Catalina
Díaz,y Francifca de Aulles hijas fuyas,
có gran liberalidad fundaró,haziendol
le donación de fu mucha haziéda, por
la deuocion grande que tenían a laCó-
pañia, y defeo que los della fembraiTen
la palabra de Diospor toda aquella tie
rratannecefsitade dotnna, y con fus
minifterios fe aprouechailen las al-
mas.

En Francia fe hizo el Colegio de
Auiñon,que es ciudad de la Sede Apof
tolica en aquel Reino. Y el año de
Í5Ó5.feembiógente al Colegio de
Berdum,que fundó el Obifpodeaque
lia Ciudad, Monge de fan lkniro. Y al
de Ciamberi,qüe es la Cabeca del Du-
cado de Saboya.-aunqueeílo's dos Co-
legios auian fido aceptados

, viuiendo
el Padre Lainez.

En la Prouincia de Auftria fe come-
có el Colegio de Olmuz en Morauia,
por el Doüor Gulielmo, Obifpo de a-
quella Ciudad.

En la Prouincia que llamamos del
Rheno

, en la ciudad de Herbipoii
, el

año de 1567. Federico Vvbisberge,
Obifpo de aquella Ciudad, fundo el
Colegio de la Compañia,dandoie pa-
ra fu ha bitacion,y morada vnMonafte
riodefantaInes,qneauiafido de Mo-
jas de fanta Clara,y a la fazo eílaua def-
amparado,y arruinado,como lo eílaua
muchos otros de todas las Religiones
en Alemama.Que elle es el fruto de las
heregias,quela han contaminado, y
deftruido.

En la Prouincia de Alemania íaBá-
xa fundó el Colegio de Duay el Abad
de Aquicincto

, Ioanncs de Lentai-
lleur, varón de gran Religión

, y muy
zelofo de nueílra fanta Fe Católi-
ca.

^
En la Prouincia dcSueuía, queesía

ql!amamosdeAlemanialr,Alta,fefun
do elaño de 1 5 6 9 .el Colegio de Hala

en
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en e! Condado de Ti rol : fundáronle

las ScrcniGimas Infantas doña Mada-

Jena.y doña Elena de Auftria, hijas deí

.Emperador don Femando , las qualcs

efeoderon el efiado-gloríofo de vir-

ginidid.y vinieron en aquel pueblo co

grande recogimiento , y exempio de

toda virtud, y con tanta deuocion a la

Compañia,que con pocas palabras no

fe puede explicar.

En la Prouincia de Lombardia ,
por

fatisfacer a la voluntad del Duque de

Saboya,y a la deuocion de vna perfona

rica, y fin hijos,fe aceptó el Colegio

delaciudaddeTurin, que es Cabeca

del Eftado del Píamente. Aceptófe el

xnifmo año de i 5 6 5 .en que fue electo

por General el fanto Padre Francifco,

aunque no fe embió la gente hafíael

año de 1567.

En la mitma Prouincia dcLombar-

dia comencó laGompañia a tener Co-

legio en la ciudad de Brefa , que es fiij

jeta ala República de Venecia. Y por

aucr.fido cofa particular ia manera con

que fe hizo eñe Colegio la quiero a-

qui contar. Eftaua en la ciudad de Bre-

fa"vn hombre noble,Ckrigo,y natural

de la mifmaCmdad:cl qual mucho tie

po, y en muchos lugares auia tratado

con íaCompañia,yaun deteado,y pre-

tendido fer dclla, y por fu poca falud

no auia podido falir con fu intento. Ef-

te comentó a exercitar los minifterios

dclaCompañia,confefiando,exortan-

do,y haziendo obras de piedad. Y co-

mo era tenido por hombre exemplar,

y
prudente,lleuó tras fi los ojos de mu

chos^fsiClerigos^omofeglaresmio-

cos,y de edad madura, Letrados , y fia

letras. Deftos mas de treinta le figuiero

y fe pufieron en fus manos,yviuian de-

baxo de fu obediencia,refrendándo-

le como a fu cabeca,y Padre efpiritual.

En fuma,hizicron vna manera de ;un~

ta, o Congregación noReligiofa,ni

con obligación de votos, fino de per-

foras que voluntariamente , y por el

tiempo que les daua gufto, fe exercita*

t/codeÉorjal iif

uan a vna en las obras de caridad.Con*

feífauan,y predicauan en dos Templos

que tenían , y íes auia dado la Ciudad.

El vnode fan Antonio, y otro fe Ha-,

maua Calera. Dauan buen exempio , y

hazian mucho truto en la gente que

los trataua.Eftando ias cofas en eñe ci-

tado pareció al Superior delio? ?y a al-

gunos de los mas ptincipales,que aque

lia obra no podiadurar mucho, p<rque

no tenia fundamentojyque para que le

tuuiefle,y ellos pudielíen mas aproue-

char a fi,y a otros, les conuenia hazer-

fe RcIigiofos,y dar obediencia a laCó-

pañía.Él Padre fanFrancifco ios acep-

tó^ alabó al Señor,que auia traido ta-

tos,}- tan buenos fu jetos juntos a fu re-

bañóle cuya entrada huuo entonces

grade admiración, y edificación: y no.

ha fido menor el fruto que dcfpues,có

el fauor del Señor, fe ha feguido dclla

en toda aquella ciudad. En cfta mifmá,

Prouincia de Lombardia el año de

1 569. fe aceptó la Cafa de Proüacion

de Noualara:la qual fundaron los Có-
des de aquelEftado,mouidos de la de-

uocion que tenían con la Compañía,

y

del fruto marauiilofo que con los tra-

bajos , y minifterios de los hi;os della

fe cogia en todas partes;

CAPIT. XÍÍIL

sSMatan los hereges a treinta
f

nueue de laCompam^que
embio alBrdfd elfan-

to General.

"O folamente queríaDios nuef-

tro Señor acrecentar la Com-
pañía que tenemos en la tier-

ra, con multiplicarle Colegios , y fun-

darle nueuas Cafas en diuerfas Pro-

uincias(como auemos vifto) fino mu-

cho mas la regalaua,y fauorecia, con

poblar el cielo de los hi/os della,

y coá
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y con enriquecer^ aumentar la Com-
pañía ck- los que ya gozan de) premio
de fus vitoiias,dancioa fus Hermanos
nueuas Vitorias , y coronas: como lo

hizo el año de 1570. con vn fucefío

notable que quiero acordar aquí, co-

mo lo han hecho todos los hiltonado

res de la vida del B. Padre Francifco de
£orja-,yo le referiré con mas breuedad
por auerle eferiro en otra parte mas co
piofamente. Porque no es julio que
paflemos con tal filencio vn beneficio

ineftimable,que la Compañía recibió

de la mano del Señor, por medio de
ciertos hereges Francefes, los quales

mataron , en odio de nucíha fantaFé
Catolica,cincuenta y vno de fus hijos,

íiendo Prepoíito General el Padre fin

Francifco. Porque vno de los mayores
frutos que la Compañía ha facado del

trabajo,é induftria de los nueltros (que
andan entre Jos Gentiles,y hereges, alfi

brandolos,y conuirtiendolos a nuefíra

fanta Fé)ha íido el auer derramado mu
chos dellos fu fangre por la mifma Fe
quepredicauan,y confirmado la ver-

dad de fu dotrina có fu muerterlo qual

ha íido en muchas partes, ymuchas ve-

zesen diferentes tiemposrentrelasqua

les fue vnalaqueaqui diré. Embió el

fanto Padre Francifco al P. Ignacio de
Azeuedo , Portugués de la ciudad del

Puerto(varon no menos iluflre en fan-

tidad que en fangre) a la Prouincia del

Braíil,con vnalucidifsimaefquadrade

Toldados deChriílo,que eftehdieílén el

Euangelio por aqueflas dilatadas tier-

ras :1a qual conftaua de fefenta y nueue
de laCópañia >cóforme al orden q fe le

auia dado.Repartiolosen tres naues.en

la vna lhmada Santiago.tomó cóíígo
quarenta y quatro,y en otra ivan otros,

y por Superior dellos el P.PedroDiaz:
en otra los demás. Partieron de Lisboa
a los cinco de lunio, con don Luis de
Vafconcelos, Cauallero Chriítiano,y
valerofo,que con las tres naues,y otras
quatro iva por Gouernador del Brafilj

y muy contento por lleuar en fu com-

pañía tantos,y tan obferuantes Religio
fos.Los quales en funauegacion ivan
con tanto cócierto,comoficada vna
de las ñaues fuera vn Colegio de Ja Có
pañia. Tenían fus horas feñaladasde
oración,examen de conciencia,lecció
a la mefa>canrauan cada dia lasLetanias

y la Salue Regina a nuefíra Señora. En-
leñauana los marineros, toldados,y
paííageros la dotrina Chrifíiana

, y les
predicauan,y leían vidas de fantos,yles
dauan Rofarios,lmagenes,Cuentas be
ditasde perdones,libros deuotos,ypro
üechofos,por otros no tales, q con blá
dura y buenas palabras les quitauan. Có
efte orden y concierto llegaron todas
las naos a Ja Isla de laMadera , de dóde
fue neceíYario que la ñaue Santiago, en
que iva el Padre Ignacio de Azeuedo,
con fus compañeros,fe apartaíTe de las
demás , y fuelle fola a la Isla de la Pal-
ma,^ es vna de las Canarias.Auiédó de
partir llamó el P. Ignacio a todosfus
cópañeros , y dixoles que creía que en
aquella nauegacion no faltarían Cofa-
nos hereges q losvinieíTen a bufcar:y q
portodoloquepodiafuceder conue-
nia que todos fueflén muy apercebidos

y refucltos de morir por Chrifío. Y íí

por ventura auia alguno entre ellos qno fe ílntielfe con elte animo, y esfuer-
co,ydcfeaííe quedarfe con las otras ña-
ues, que ¿1 guítariá mucho dello. Entre
todos los quarenta y quatro que él Ue-
üaua, fojamente huuo quatro (que eran
Nouicios,y dcfpues íalieron de la Có-
pañia ) los cuales mofíraron flaqueza,

y claramente dixeron,que como hom
bres temían aquel peligro

, que el Pa-
dre les ponía delante

5 y le rogaron
quelosdexaíle en la Isla de la Made-
ra

y y afsi quedaron. Los demás fe o-
frecieron a qualquier trabajo

, y peli-.

gr<M figuieró a fu Prouincia!, y elJos,y
los demás que ivan en Ja ñaue, por a-

uifodel Padre fe con feílaron antes de
falirdel puerto , y recibieron el cuer-
po de nueílro Señor , la vifpera de
los Apollóles fan Pedro y fan Pablo;

y el
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y el Padre les repartió algunos Agnus Iefu Chrifto; Saco el retrato que traía

Dei,y cofjsfantas que traía de Roma; de Roma de la imagen de N. Señora,

aparejandofe,y armandofe todos para q pintó fanLueas,y boluiofeafus Her-

qualquier peligro de muerte. manos,que eftauan cantando la Lera-

o, Partieron los déla Compañía nia,pidiendo conviuas lagrimas mife*

muygozoíos con las prendas que tenia ricordia,yperdó de fus pecados a Dios,

en fiicorae,ori de la merced que el Se- y con vn ale gre rotíro > y pecho esfor-

ñor les quería hazer , y a vno le reueló cado lesdixo:Ea carifsiiiiosHermshos

claramente la corona del Martirio q le el coraron me dá que oy en efte dia,af~

aguardaua.Sus platicas familiares eran íi como eftamOs,auemosdeir todos a

del Martino,y hablando entre fi dezia: poblar el cielo con Iefu Chrifto nuefr

O fi Dios nueflro Señor fuefle feruido tro Redemptor,y con la gloriofa Vir-

que encoritraíTemos por eíte marcon gen María í'u Madre , y roda aquella

quien por caufa de la Fe Católica nos Bienauenrurada copañia.No veis quari

cuitarle las vidas !Que dichofa fuerte,y mejorados feremos, pues en lugar del-

que alegre dia feria para nofotros.'de Braíil tomaremos puerto en el cielo?

quantosj y quan crueles enemigosnos Pongámonos en oración, Hermanos;
librariamoslPerofeñaladamente el P. y hagamos cuenta que eiraes la vltima,;

Ignacio de Azeuedo,defde que partió hora que Dios nos dá para merecer,

y

de la Isla de la Madera, le oían los Her- para aparejarnos a morir por fu amor,

¿nanos dar vnos fufpiros muy encen- Leuantaron todos las manos,yloso-

didoS, repitiendo muchas vezes : O íi jos llenos de lagrimas al cielo, dizieri-

Dios nos hizieíre,Hermanos,tan feña- do en voz alta: Hagafe afsi,Señor,cunt

lada merced que murieífemos por fu piafe en nofotros vueítrafanta volun-

amor ! Cumplióle el Señor fu fanto tad,que aqui eíhmosrodos aparejados

defeo,porque cayeron en poder dehe- adarla fangre por vos. Llegaron los»

reges,que con gran odio de la ReligiÓ hereges,y aferraron con la natieSantia-

Catoíica les mataron , cOmo ya lo ef. go,y aunque con alguna refiítenci i , y
peraua el íieruo de Dios, por infpira- muerte de los fuyos,la entraron, y rin-

ciorí diuinaj porque andando todos dieron.Como Xaques Soria fupoqne

muy encendidos en defeos del Marti- auia en ella Padres de la Compañía de
riorya que eftauan muy cerca del puer- IeSvs , mandó que los mataífen a tO*

to de la Palma , vieron venir fobre íi dos íin quedar ninguno, diziedo a gt3¿

cinco velas Francefas,en las quales ve- des vozes:Mueran.mueran los Pdpiflasi

nia Xaques Soria , famofo Cofario,y que van afembrarfaifa dotriria al
(
BraJil¿

criado de la que fe dezia Reina de Na* Defpuesde rendida la nao, llegando*

uarra,el qual con fu feñóra hazian pro. fe el mifmo Xaques a ella defde fu ga-?

fefsion de hereges, y capital enemigo león, dixo: Edbad alamar dejfos perroí

deCatolicos.Venia en vn galeongran* Iefuitas^PápiJias,y enemigos nuefros. Ai

de»y*poderofo,cqn mucha artillería, y mifmo punto que oyeron eñe manda*

gente. El Padre Ignacio como vio el tode fu Capitán arremetieron fus foU
peligto,conocio que efto j|era lo que le dados(hereges Caluiniftas com o él ) a

dezia antes fu coraron , y lo que el Se- losnueftros,defnüdandoles fus pobres

ñor le daua aentender.DefpuesdeaueE fotanas,ydadolés muchas heridás,cfpe

animado a la gente que venia en la na- eialméte a ios q eranSacerdoíes,y tenia

ue,a pelear,y morir por la Fe,moílran* corona abierta ert la cabeca , y cortán-

doles que no podían dexar de tener vi- doles a algunos los bracos , los echafo

toria , o venciendo a los enemigos,© at mar.Pero porque elBendito P.Igna

muriendo á manos de los hereges por ció de Aizeucdo , como yalerofo foU
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dado de Chriílo,y Padre, y Capitán de

los demás, los eflaua animando con íu

Imagen de nueftra Señora en Jas ma
nos,y les dezia: Muramos, Hermanos,

alevemente por amor de Dios, y por

laconfelsion que cílos fus enemigos
impugnan. Vno de Jos hereges delcar

go fobre fu figrada cabeca vna tan fie-

ra cuchillada, que fe Ja abrió nafta los

fefos;y el animofo Padre fin retitarfe,

ni mouerfe de fu lugar,le eíperó , y allí

le dieron tres lancadas , conque cayó,

diziendo en altas vozes:Seanme los

hombres, y Jos Angeles teftigos,que

muero por defender la fama Iglefia

Romana,y todo Jo que ella conficífa y
enfeña.Y bueltoa fus compañeros

, y
abracándolos con vna íingular caridad

y alegría lesdezia.Hijos de mialma,no

tengáis miedo a la muerte , agradeced

la mifericordia que Dios os liaze en

daros fortaleza para morir por él. Y
pues tenemos tan fiel teíligo j y tan li-

beral remunerador, no feamos puíila-

nimes,ni flacos para pelear las batallas

del Señor.Dichas eftas palabras efpiro.

Quifieron los hereges facarJe de Jas

manos por fuerza la Imagen que tenia

de nueftraSeñora,mas nunca pudieró.

Al Hermano Benito de Caílro,que ef-

taua con vn deuoto Cruzifixo
, y mof-

trandole dezia:Yo foy CatoJico
, y hi-

jo de la Iglefia Romana,le atrauefaron

con tres valas de arcabuz. Y viendo q
toda via eftaua en pie,y períeueraua en

fu confefsion,le dieró muchas eftoca-

das, y antes que efpiraffe le echaron en

el mar.A otro Hermano que fe Jlama-

üa Manuel Aluarez, el qual encendido

en viuas llamas de amor de Dios, de-

feaua morir por él, y reprehendía a los

hereges fu ceguedad, le hirieron el rof

tro,ytendiendole en tierra le quebran-

taron las piernas,y los bracos,molien-

dole los huefios;ypara que pcnaíTe mas
no le quifieron luego acabar de matar,

y él boluiendo los ojos ferenos a fus

Hermanos les dixo. Tenedme Herma-
nos embidia,y no laítima,que yo coa •

fiefio que nunca mereci de Dios tanto
bien como me Jiaze con eftos tormé-
tos y muerte.Qmnce añosha que eítoy
en la Compañia,y mas de diez que pi-

do ella jornada deJBraíiJ,y me aparejo
para elJa^y cólbJaeíla dichofa muerte
me tego por muy bie pagado de Dios,

y de la Compañia,por todos mis ferui-

cios.Y eftando ya boqueando Je echa-
ron en la mar.Y porque hallaron a dos
Hermanos haziendo oración de rodi-
llas delante de las Imágenes que ellos

tanto aborrecen,con vn diabólico fu-
ror y rabia,arremetieron a ellos

, y con
los pomos de las efpadas quebraron
los cafcosal vnodellos

, que fellarna-

ua Blas Ribero,elqual faltados los fe-

fos cayo luego muetto
3 y al otro Her-

mano,que fe dezia Pedro de Fonfeca,
Je dio vn herege con Ja daga taJ puña-
Jada por la boca,que le cortó la lengua,

y le derribó la vna quixada. Y al Padre
Diego de Andrada (que muerto el Pa-
dre Azeuedo era el principal, y cabera
de los demás) porque vieron que era

Sacerdote^ que auia confeíTado algu-
nos de fus compañeros,yquc los exor-
taua,y dezia;Hermanos,a pare jad vuef.
tras almas, que muy cerca eíiá vueílra

redempcion, dándole muchas puñala-

das medio viuo le lancaron en el mar.
Quando eíto paífaua eítauan enfermos
en fus camas dosHcrmanos,cuyosnó-
bres eran>Gregono Efcriuano, y Aiua-
ro Méndez : y aunque pudieran difsi-

mular,y eftarfe quedos
, pero con el

defeo que tenían de morir por Chrif-

to,fe leuantaron como mejor pudie-
ron,y echadas fus fotanas fobre lasca-

mifas,afsidefcalcos
, y medio defini-

dos fe pufieron entre fus Hermán os^

por no perder tan buena ocaíion, yafsi

murieron con ellos.Auian licuado Jos

hereges a otro Hermano, llamado Si-

món de Acoíla, al galeón de Xaques,
encendiendo que era hi jo de algún Ca-
uallero,o perfona principal, porque en
el gefto lo parecía, y era moco de diez

y ocho años , muy bien difpuelto.

Lia-
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Llamóle aparte Xaques, y preguntóle,

íi éi era tambiende los Penes íefuitas?

Y aunque negándolo pudiera efeapar

con la vida no quiío
;
íinoconfeifar que

Jo era ¡ y Compañero en la Religión; y
Hermano de aquellos que mohán por

laF^Catohca Apoitolica RomanaXo
qual indignó tanto aXaqucs,que le hi-

zo luego degollar , y arro/'ar en la mar;

y poco antes auia entrado en la Com-
pañía. Eftaualanao tan maltratada de

la artillería , que temían no fe fuelle a

fondo, por la mucha agua que hazia.

Para defagualia juntaron los hereges a

Jos Hermanos que auian quedado, y
dándoles muchos bofetones, y pe feo-

cones,les echaron a la bomba. Ño du»

ró mucho efte traba jo
5
porque el oofa-

rio Xaques,como Hipo qüe eílauan y i-

uos,embió a dezk defde fu galeón:

Mueran los Papillas, que van a fembrar

faifa dotrina al Braíil ; y llegando el

mifmo con fu naüio mas cerca dixo:

Echad a la mar efíbs perros Iefuitas. Al

mifmo tiempo que oyeron eílo fus

foldados,y heregesCaluinirl;as,arreme-

tieronalosnueüros, y defnudandolos

de fus pobres foranas , a vnos dauan de"

cuchilladas , a otros de cítocadas ,a ó-

tros de puñaladas , y delta manera los

Arrojaron todos al mar , y con ellos el

cuerpo del Bendito Padre Ignacio,que

hafta entonces eftuuo tciidido erí el

nauio. Fue cofa marauillofa, que vie-

ron todos los marineros ir aquel fan-

to cuerpo fobre el agua tendido fus

bracos en forma de Cruz, el tiempo

que con fu v ifta pudieron alcanzar a di-

uifüle, y no era mucho,qíie quien en el

difeurfo de fu vida la auia tenido íiem^-

pre tan conforme a la mifma Cruz,

quedaííe defpues de muerto , hermo-

feado fu cuerpo con efta flgüra. De to-

dos los quarenta Compañeros que a-

uian entrado en lanao Santiago con el

Padre Ignacio de Azeuedo noqueda-

ua mas que folo vno,que fedezíaluan

Sánchez , al qual dexaron los hereges

yiuo ; porque fabiendo que feruia de

cocinero a los demás > le guardaron
para íeruirfe del en la cocina, ytftuuo
con ellos haita que boJuiercn arran-
cia, de donde nueiíro Señor le libró
para que fuelle teíhgo de viíía, y eotaf^
fe lo que de la muerte de fus Compa-
ñeros queda referido: aunque no fue él
ielo¿fino otros también que fe hallaré
prefentes,y defpues dieron relación de
todo lo que auia paliado. Pero para
que el humero fucile julio, yhuuitífe
quarenta coronas de la Compañia,que
auian entrado en aquella ñaue con de-
feo de morir por Chriík>:en lugar def-
te Hermano luán Sánchez que fe ef. r

capó, dio el Señor otro que íe llamaua
S.Iuá,que era mancebo virtuofo y ho-
rado , fobrino del Capitán de la mifmá
riáo,el qual comencó a aficionatfe tan-

to a los Hermanos de la Compañ/a,
quepidió fer recibido enella. Y aun-
que el Padre Ignacio no le recibió , él

no fe apartaüa de fu Jado , ni dexaua de
haz,er la oración y penitencia, que veía
hazera los Hermanos, y fe tenia por
vno dellos

, y como íi lo fuera fe trata-

ua. Al tiempo que los hereges apar-

tauanaiosde la Compañía de los fe-

glares para matallos , yechailosen Ja¡

mar , conforme al mandato del Cofa-
rio , él fe pafsó a fu yanda , .y fin hablar

palabra fe dexó lleüar ala muerte para

entrar por medio deíla en la Compa-
ñía de los Bienauenturados del cielo.

Be manera , que fi contamos eíte Safj

luán por de la Compañía fueron qua-
renta los que murieron delía a ios

quinze dias del mes deAbril del año de
mil y quinientos y fetenta, cuy osnom-
bres no es razón que callemos, pueá;

eftah eferitos en el libro de Ja vida, y
fueron los íiguientes. Él Padre Pro-

uincial Ignacio de Azeuedo, Padre

í)iego Ándrada , Anrolíio Suarez,

Benito de Caítro , luán Fernandez de
Lisboa i Ffancifco Aluarez ' Cobillo,

Domingo Hernández , Manuel Alúa-

rezjuan de Mayoría Aragonés, Alon-

fo de Baena del Reyno de Toledo,

V Goa-
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Goncalo Enriquez Diácono, luanFer-

nandezde Braga,Aiexo Delgado, Luis

Correado Euoira, Manuel Rodríguez

de Valconetc , Simón López,Manuel
Hernández , Aluaro Méndez , Pedro

Muñoz , Franciíco Magallanes, Nico-

lás Diney de Berganc
t
a,Gafpar Aluarez,

Blas Ribero de Braga, Antonio Her-

nández de Montemayor , Manuel Pa-

checo , Pedro de Fontaura, Simón de

Acolta, Andrés Goncalez de Viana,

Amaro Vaz,Diego Perez,Iuan deBae-

za,Marcos Caldera, Antonio Correa

del Puerto,Hernan Sánchez,delaPro-

uinciade Caílilla,Gregorio Efcriuano,

de Logroño , Franciíco Pérez de Go-
doy,deTorrijos,luáde Zafra deTole-

do,luá deS.Martin de juntoa Illefcas,y

Eíteuan ZuraireVizcaino.Qnando elle

Hermano falió de Placencia para ella

jornada dixo al Padre lofeph de Acof-

ta,queerafu Confeííor, que iva muy
contento al Braíil,porque eílaua cierto

queauia de morir Mártir. Y pregunta-

do como lo fabia ? que era muy cierto,

porque afsi fe lo auia reuelado Dios.

El mifrno diá que fucedió el Martí ,

rio deílos fantos Religiofos, fe le reue-

ló nueílro Señor a fu gran fierua fanta

TerefadelESVS,alaqual lamoílróel

triunfo con que entrauan en el cielo a-

quellas fantas animas.Vio a todos muy
gloriofos, y adornados con coronas, y
hermofifsimas aureolas de Mártires de

Chriilo, para reinar con el por toda la

eternidad , pues compadecieron con

el, como habla el Apoílol. Conoció
en aquella gloriofa procefsion á vn
pariente de la mifma fanta Madre,

que fue vno de los que murieron a ma-
nos de los impíos hereges. Quedó
muy confolada y regalada de Dios fan-

ta Tercfa con elle fauor- pero no fue

ella fola reuelacion laque huuode la

gloria deílos dichofos Padres
, porque

a otrasperfonas fantas fe ia mani-
feftó nueítro Se-

ñor.

-jioO - V

XV.De lamida

CAP. XV.

¿Martirio del Padre Pedro

Diaz»y otros onzfi de laCom-

PAra cumplimiento defta hifto-

ria añadiré lo que otrosEfctito-

res de la vida del íieruo de Dios

í rancifeo de Bor ja, también añaden,y

es que en otro nauio tuuieron otros

dozedela Compañía femé játe dicha:

porque algunos Religiofos de los que

lleuáua el Padre Azeuedo al Brafil fe

quedaron con el Padre Pedro Díaz en

la Isla déla Madera, y no fon menos
dignos de memoria que los pafiados,

pues los trabajos que padecieron por

Chriílo no fueron menores. Paliaron

grandes tempeílades que les derrota-

ron por diferentes puertos en las Islas

de<Bariouento,fanto Domingo , y Cu-

ba. Llegó lanauedelPadre PedroDiaz

a la Isla de Cuba toda deítrozada, halla

el puerto de Santiago ,que fin tener o-

tra ñaue la huuieron de dexar ; tan per-

dida eílaua.y afsi fueron los Religiofos

a pié y defeaj^os , y en tiempo de gran-

des liuuias por pátanos, y fin hallar que

comer, halla que defpues detresdias

toparon en otro puerto vna embarca-

ción defeubierta toda al cielo , que no

tenia donde defenderfe,ni de las aguas*

ni de los vientos. Y afsi no folo fu cor-

to matalotage , fino los mifmos velli-

dos que traían pueftosfe les pudrieron.

Con elle trabajo llegaron a la Habana,

auiendo andado con el trabajo que

hemosdicho fetenta y quatro leguas.

Deíla manera exercitaua el Señor a fus

fiemos ; y les difponia para la corona

del Martirio , y ellos tenían tan gran-

de caridad, que nada les parecía mu-
cho padeciéndolo por Dios. De
la Habana tornaron a las Terceras,

adon-
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adonde hallaron á donLuis de Vafeó.

zelos,y al Padre Francifcode Gaftro,

con otros cinco Compañeros, allí fe

recogieron catorce de la Compañía
con el P.Pedro Diaz en lanaueCapi-

tana del Gouernadordon LuisdeVaf-

concelos, elqual fue toreado a dexar

las otras ñaues que lleuaua , por la mu-
cha gente que fe le ama ido y muerto,

y con la que le auia quedado armar

atras,y los encerráró en vn apofento, X
Jes pulieron fus guardas.Mas porque eA

Hermano MiguelAragonés al tiempo
que le ataron las manos dio vn gemi-
do del dolor que íintió

( por cftar ma-
lamente herido en vn braco ) echaron
mano del , y de otro Hermano que ef-

taua a fu lado, llamado Prancifc o Pau-
lo, y dieron con ellos en Jas hondas
del mar , donde conftantemente acá*

bien vnafolanaue ,y con ella fe partió barón. Los demás efíuuieron aquella
a iosfeisdeSetiebredelañode i 571* noche atados oyendo grandes baldo-
de la Isla Tercera para el Brafii. Auien- nes, é injurias contra fi , yhorriblesy
do nauegado con profperos vientos efpatofas blasfemias contraDios nuef-
ocho días defeubrieró a deshora cinco tro Señor , y contra fu ígieíia, que a-
nauesdealtobordo,quatrodeFrance- quellas furias infernales bomitauan*
fes ( de las quales venia por Capitán Venido el dia la primera acción que
luán Cadauillo Francés, tan grandejie- hizieron los hereges fue condenar a
iege,y tan cruel enemigo de los Cato*

lieos comoXaquesSoria)y vnadeln-

glefes , y todas de cofarios hereges , y
enemigos capitales de nueftra fanta

Religión.Muerto eiCapitan rindieron

muerte a todos los lefuitas fus grandes
enemigos, que afsi llaman , y por tales

tienen a los de la Compañia. Al prin-
cipio determinaron de colgarlos a to«
dosde vna entenaj pero defpuesen-'

los enemigos la ñaue, .y. fe apodera- tendiendo que podrian facarles gran-
ron della, y entrando con gran furia en des riquezas de oro y plata

( que ellos

vn apoientillo, donde el Padre Cauro penfauan que Jleuauan de Portugal*
oía a la fazon de penitencia al Maeftr© para fundar y adornar las Igleíias en el

de la ñaue q eftaua herido, y para efpi- Brafil) fe detuuieronhafta que fe def-

rar. En viéndole conocieron que era engañaron. Con las efpadas defem-
Sacerdote Católico, y que adminiítra- bainadas les amena9aua,y dezian:MaU
ua el Sacramento de la Confefsion, ditos Papiítas,aquiaueis de perecer to-*

que ellos tanto aborrece, y con grande,

rabia dieron en el , y con muchas efto-

cadas y heridas le acabaron.Lo mifmo
hizieron al Padre Pedro Diaz , que
también auia citado nafta aquella no

dos. Ninguna humanidad vfaroncon
ellos > dexádoles en ayunas aquella no-
che y dia.

. Mandó el Capitán Cadauillo , que
dexando en aquellanaue dos, que erart

ra confeíTando, y auia acudido don- el HérmanoDiegoCaraualio,y el Her-
deeftauael PadreCaftro, yalHerma- mano Pedro Diaz delmifmo nombre
noGafpar Goes , que por fet moco de que el Padre que, auia ya muerto, los

tierna^edad , le auia mandado el Padre quales también matarondefpues, los

que no fe apartaífe de fu lado. Los demás lleuaífen a íu nauio. Aqui em-
otrosoncequequedauanviuosfejun- pecaron de nueuo los malos trata-

taron a confolarfe, y esfor^arfe vnos a mientos , y injurias, llamauan les: Pe-
otros para morir confiante y alegre- rros,ladrones,embuAerós, engañado-
mente por late Católica. AtodosafsJ res.DezianlosheregesíPoreítosIeftú-;

como eftaua, defpues de auerlos todo tas queda que no aya paz en elmwn*.

aquel dia vltrajado,dadolesde bofero-, do , y florezca en todo el nueftra Re-
nes, y maltratado con mil enfayes y ef* ligion. Ellos contaminan a Alema-
carnios, les atacó loshereges las manos nia, Francia,Brafil, y a todo el mundo,

Y % coa
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con fu doctrina faifa. Los fieruos de

Dios a todas eftas palabras generales, y

injurias propias, callauancon granpa-

Ciencia,como refesque lleuan al mata-

dero. Pero procediendo las facrilegas

bocas de los hereges a dezir mal del

Sumo Pontífice, y muchas blasfemias

contra los Santos ¡ y contra los Sacra-

mentos de lálglefia, principalmente

de la Eucarittia, les reiiítian, refpon-

diendoles con gran valor.Los hereges

no lo pudieron fufrir , cargaron fobre

ellos muchos bofetones, puñadas, y
golpes ,

principalmente fobte los

que teman corona abierta , en los qua-

les dauan como en yunque de he-

rrero. Al Hermano Pedro Fernandez,

que era Nouicio ,
pero de gran feruor,

le quitaron la fotana al entrar en el ña-

mo, y fe quedó en calcas y en jubón, el

qual temiendo que le tuuieflen los de-

mas por feglar, yafsi careciente déla

palrria del martirio , procuró con la

modeftia que fiempre guardaua dará

entender, que no le faltaua habito de

la Compañía; y afsi andando fus ojos

baxos, y inclinada lacabeca con gran

compoítura, no fe apartaua vn puntó

délos demás. Enfadados los hereges

de fu rara modeftia le tomaron , y por

fuerca le alcauan la cabera, dándole

muchas bofetadas , y forcandole a que

abrieifelos ojos. Pufieronle también

dos palos debaxo de la barba para que

tuuieíTc leuantado el roftro.Dezianle:

Perro , leuanta la cabeca , y eftiende la

frentejcon otras muchas in junas.El lo

lleuaua todo con tata ferenidad, y guf-

ro , como fi eftuuiera en las mayores

fieftasdcl mundo, que a los mifmos

hereges adnüraua. Aleó algunas vezes

los ojos, pero al cielo folamente, dan-

do muchas gracias a Dios porauerle

hecho digno de padecer contumelias

por fu nombre. Dezia con gran ternu-

ra,y afeito Señor,que merecimiento ay en

mi para quepadezca por ti ? Al fin fe can-'

faro losTiranos de maltratar a los fier-

uos de Dios , no ellos de fufrir, antes fé

animauacó mayor feruor vnos a tros.

Efmerauafe entre todos eñe bendito

Hermano PedroFernandez,annmndo

a los demás con fu alegre roílro , raro

exemplo,y feruorofas paiabras>dizien-

do que no podian efperar en el mundo
mayor bien, ni mas digno de vn Chrif-

tiano. Allegaron algunos a difputar

con los fieruos de Dios proponiéndo-

les varias quefliones, a que ellos ref-

pondian mejor que quifieran los here-

ges.Vno entre otros les dixo-No veis,

Papillas, como eftais cautnios, y en

nueitramanoypoteftad? para que ro-

gáis a los Santos y a la Virgen , pues no

os libran de nueftras manos ? A efio

refpondieron los fantos ConfcíTorcs

de Chrifto : Si nos conuiniera viuic

mas , la Virgen , y los Santos nos li-

braran de la muerte , y de vuefíras

maños. Pero porque nos eílá mu-
cho mejor morir por la Fe verda-

dera ,
por elfo es gran merced , que

nonos libren, fino que muramos to-

dos»

Pareció a los infieles blasfemia

eíla diurna filofofia de los fieruos de

Dios, y empecaróles a efeupir, y echar

en fus modettifsimos refuos alquero-

fos flemones embueltos en mil bak
dones, y injutias. Vno de aquellos he-

reges dixo alHermanoAlonloFernan-

dez, queauia hablado con mas liber-

tad: Por eílarcfpueftafolaméte has de

morir,maldito.El íantoConfeííor ref.

pondió en nombre de todos, como fu

fupenor , a quie los demás auian elegi-

do por tal delpues de muertos los

otrosdos Padres,y dixo:No folamen-

te yo , pero todos mis compañeros ef-

tamos muy determinados a morir,-

quando Diosfuere feruido. Pues efpe-

rad vnpoco (dixoelhetege)pcrrosin*

fames, yo os quebrare la cabera y arro-

jare enel mar.Fuerófe a cenar los here-

ges , y entré tanto dieron cen mucho
mas aféelo gracias al Señor fus fieruos

por lo qpadecian por él,y la corona del

Martirio cjyacfperauá por mométo.v
El
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M entretenimiento que tuuieron los

hereges defpues de cena , fue coger

aquellas victimas confagradas para el

cielo , y echarlas , no en el fuego , fi-

no en la mar ,
cuyas muchas aguasno

pudieron extinguir las llamas de fu ca-

ridad , en las quales hizieron holo-

cauíto de fi a fú Dios i y Señor. El

feruorofo Hermano Pedro Fernan-

dez
, y Hermano luán Aluarez , lue-

go fe hundieron por no faber nadar,

los otros cinco fe juntaron, y excita-

ron vaos a otros a morir por lefu-

Chriíío, hafta que acabandofeles las

fuercas y el aliento a los tres dellos, di-

zicndo-.Ttbífolipeccaui))
1 inuocando el

nombre de Ies vs,por cuyo amor mo-
rían, fe hundieron fus cuerpos debaxo

de las aguas;pero fus almas bolaron fo-

bre ios cielos. De ios otros dos, el

vno, que fe liamaua Diego Hernán-

dez , nadó tanto ,
que llegó a vno de

los baxeles Franccfes mas pequeño,

que iva algo zorrero, donde fue aco-

gido, y amparado por voluntad del

Señor." El otro, que fe liamaua Se baf-

tian López, quedó en la mar de no-

che j y muy efeura , y cayendo mucha

agua del cielo. Pero viendo de lexos

como vna media legua en vno de los

nauiosluz ,figuiendola,los alcanzó, y

rogó a los de dentro que le ayudafíen,y

acogieífem Halló malas palabras, y
peores obras ( como fuelen fer las de

los hereges ) y por poílret remedio fe

fue a vna de las barcas, ó efquifes que

lleuauan, y en el fue admitido de vn

hombre, que aunque era herege,y ene-

migo, no era tan cruel, ni furiofo , co-

mo los demás , y en fin tenia algo de

hombre. Efte le acogio,y efeondió en

vn rincón, dádole de comer, y vellido

con que fe cubrieífe. Los que murie-

ron en cita ñaue fueron doze. hl Padre

Pedro Diaz,el Padre Francifco de Gaf.

t-to , y los Hermanos Alonfo Hernan-

dez,GafparGois 3
Andrés Pais,Iuan Al-

uarez , otro Pedro Díaz,Hernando Al-

uarezjMigueiAragoneSíFrancifcoPau-

m
lo, Pedro Hernández, Diego Carua-
lio , a quien otros llaman Goncaicz, ó
Goncaio, y los demás que efeapaíoa
nadado (de ios quales,y de otros fe ñi-

po efte difeurfo ) fe ilamauan Sebaflim
Lopez,y Diego Hernandez,como ella

dicho. No íe contentaron ¡os hereges
efta vez ,ni la pafiada, con derramar la

fangre inocente de tantos fiemos de
Dios: porque defendian

, y predicauan
fu fanta Fe Católica : pero también
moftraron fu rabia y furor contra el

mifmo Dios,y contra fus Santos. Por-
que auiendo hallado algunas Reliquias

e Imágenes de Santos, y Agnus Dei,

y cuentas benditas , y otras cofas de
deuocion (que los nuefiros lleuauan

para fu aliuio , y confuelo , y para def-

perrar la piedad de los Fieles del I:ra<

lil ) contra todas ellas mo tiraron ios

hereges fu impiedad , y aborrecimien-

to , arraftrandolas , pifándolas
, y ha-

ziendo en ellas todo el efearnio , y vl-

trage que podian , y finalmente echán-
dolas en la mar , para que por fus mif-
mas obras conozcamos quien es el

que los guia, y mueue a hazer cofas tan

impias,cruclcs,y laftimoías.Quemaron
también las Reliquias que toparon , di-

ziendo mil blasfemias contra los lau-

tos ,
cuyas eran. Defpues de veinte

dias hallaron dos Imágenes, vna de
la Virgen , otra del Arcángel fan Ga-
briel , la cortaron la cabeca, la qual

truxeron por toda la ñaue , hazien-

do grandes efearnios. No disimu-

ló Dios la atrocidad deílos hombres,
porque el principal tirano Cadauilió

fue defpues muerto en fu mifma patria

de vn alabaidaco defafíradifsimamen-

te.

Pero tiempo es ya que boluamos
al hilo de nueítra hiftoria , y continue-

mos lo que tenemos comenea do de

la vida del fanto Padre Francifco. Ei

qual quandotnuo lanueua de la dicha

muerte deftos fuertes guerreros
, y

Eienauenturados hijos fuyos , aunque

por vna parte fmtió pena por la falta

V 3 que
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que harían en el Brafil, por otra le re-

gocijo mucho mas , por ver que en fu

tiempo fe dignaua el Señor aceptar ef-

ta ofrenda, y facrificio de fangre que la

Compañía le ofrecía , y con gran ter.-

Duray fentimiento fe encomendaüaa
los muertos, y alabaua fus virtudes, y
fuplicaua al Señor que diefle gracia a

los que quedauan para fegmrlos con
efecto ,como con el aféelo ydefeo ít

le ofrecían.

CAP. XVI.

Fundan/? nueuos Colegios en la

Compama.

COn tan gloriofa corona bola-

ron al cielo aquellos nueírros

Bienauenturados Padres y Her-

manos, dexandonos acá exemplo para

feguirlos
, y moílrandonos el camino

por donde los auiamos de feguir. Mas
el Señor que a ellos dióesfuerco para

pelear y venecr,y gloria y triunfo por la

vitoria q con fu gracia auia. alcanzado,

embiaua en eíte mifmo tiempo a la

Compañía otros fuertes guerreros,y le

daua muchedumbre de hijos fieles en

todas partes , para que pudiefien fuee-

der a los muertos, y propagare iluflrar

con fus piadofos trabajos la Compa-
ñía. Laqualnofolamentecreciaenel
numero de los fujetosque entrauan en

ella , pero también en la multiplicado

dcnueuosColegiosque en varias Pro-

uincias fe fundauam

En la Prouincia de Portugal fe fun-

daron los Colegios de las Islas de la

Madera, y de las Terceras. Porq fue tan

grade la deuocion , y liberalidad de los

ferenifsimos Reyes de Portugal pata

con la Compañía , que no contentan-

dofe con auerla fauorecido
, y a mpara-

dodefdefus principios, y fundándola

en fus Reinos,y eftendidola porlosdel

Oriente con tanta gloria del Señor,

qiuiieron también plantarla
, y eítable-

cerla en las Islas de la Madera, y en las

que llamamos Terceras, para que cul-

tiuaííen a los naturales dellas con la

dodrina, y con los miniíktios que ella

vfa. Y afsi, a petición del Rey don Se-

ballian, embio el Padie fan Francifco a

la Isla de la Madera el año de 1570. al-

gunos Padres y Heímanos,de los qua-
les iva por Superior el Padre Manuel
Sequeira,para dar principio al Colegio

q en ella tenemos. Y al Padre Luis de
Vafconcelos por Redor con otros Pa-
dres que fueron a poblar él de la ciu-

dad de Angra (que eirá en la Isla que
propiamente fe llama Tercera

, y de la

que toman apellido las demás) como
lohizieron, proueyendo el Rey al vn
Colegio , y al otro , de renta perpetua
para fuñéto de los Padres,con fingular

defeo de ayudar y hazer bien a fus vaf-

fallos.

En íá Prouincia de Andalucía eñe
mifmo año de 1 570.tomó laCompa-
ñia la poiiefsion de lahazienda que do-
ña Eluira de Añila auia dexado para

fundar vn Colegio della en la ciudad
de Baeza: con la qtial , y con la de otro

Colegio, que llamauan de Santiago,

fundado por don Diego Carrillo de
Catuajal(que a fuplicacion de los mif-

mos Pattones aplicó a la Compañía fu

Santidad, por no poderfe cumplir bien

lo que auia ordenado en fu teítamen-

to el Fundador) fe vino a fundar,y eíla-

bleeer el Colegio de Baéza.

Este mifmo año de 1 5 70.en laPro-

iiincia de Toledo fe comencó o po-
blar el Colegio de la ciudad de Hucte,

alqualdefdeelañode 1567. auiahe-

cho donación de fu hazienda vnCleri-

goricoy virtuofo, yzclofo del bien

de fu patria,que fellamaua EíleuanOr-

tiz. Fue el primer Reítorel Padre Pe-

dro Seuillano. Dixofe la primera Milla

en la lglefia del Colegio el día de Paf-

quá de Nauidad de aquel año.Y con el

amor yliberalidad de toda aquella ciu-

dad ha obrado el Señor mucho por

medio de los trabajos delosnucílras

en
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en ella; afsi en la enfeñanca e inítittició

de la juuentud, como en el aprouecha-

mie nto, y edificación de los demás.

En la Prouincia de Sicilia fe hizo el

Colegio de Calatagirona (que esvna

villa gráde¿ y rica, y abundante, can" en

el coraron y centro del Reyno de Sici-

lia) la qual por la gran deuocion que
tiene a la Compañía, ha dotado aquel

Colegio de fus propios, y feapiroue-

cha mücho de fu doctrina.

Én Efpaña en la Prouincia de Caíti-

lia i don luán de fan Millart Obifpo de

Leon,varó excelente,y defde fu niñez,

recogido, caíto, y pemtente,déféando

tener buenos Clérigos a quien proueer

los Beneficios , y criar Mhiiítros fieles

que le ayudaífcn a lleuar el pefo de tan-

tas animas que eítauana fu cargo, def-

pues de auer hecho dezir muchas Mif-

las, y hazer mucha oración fobre ellOj,

y confultadolo con otros Prelados, y
lieriíos de Dios, fe refoluió de fundar y
dotar vn Colegio de la Compañía,
como lo hizo el año de i 5 7 1 , aunque

no fe comencó a poblar harta elaño

de i 572.
Este mifmOaño de 1572. feco*

meco afsimifmo el Colegio de Mala-

ga j por don ErancifeO Blanco Obifpo

de aquella ciudad , el qual auia íido an-

tes Obifpo de Orenle , y eítado en el

Cócilio de Trento, y conocido en él a

los Padres Lainez y Salmeró, y enten-

dido dellosnueítro inftituto, y queda-

do tan aficioríádoy deüotodeíáCo-
pañia, quebueltd a Efpaña acrecentó»

la renta del Colegio deMonterrey,que

cae en la Dioceíi dé Orenfe y defpues

Tiendo Obifpo de Málaga fundo el

Colegio della.Y auiendole nueítro Se-

ñor leuantado por fus grandes mereci-

mientos a la Silla Arcobifpal de San-

tiago ( en la qual murió ) fundó otro

Colegio en la mifma ciudad deSantia-

go,y acrecentó la renta del de Malaga,

y fauoreció con fus limofnas al Cole-

gio de Salamanca, moítrandofe en to-

da zelofo , y fanto Paítor,y grande be-

\ )yicj i. JL
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ñefaclor de la Compañía.
En el mífmo tiempo fe dio princi-

pio a la cafa deProuacion de Víllagai4
.

cía
. Porqtie doña Madalena de Vlioa,

feñora de gran Chriítiandad
, pruden-

cia, y valor, parte por cumplir con el

teítamettto de LuisQujxada fu marido
(que fue Prefidehte üel Confejo Real
de Indias , y del Confejo de Eítado del
Hey d6FelipeSegüdo,y feñor deVillá-
garcia)y parte por aprouechar a fus vaf-
fallos,y a toda aquella comarca, con lá

dotñna de los Padres de la Copañia , lá

fundó con gran liberalidad , y piedad.
Eíta fue la poítrera cafa qüé aceptó el

fanto PadreFrancifco en Efpaña, quan-
do vino á ella con el CardenalAlexan

.

drino, como adelante fe dirá; aunque
ño fue la poítrera q la dicha doña Ma-
dalena fundó. PorqdefptiesdOtó otró
Colegió en la ciudad de Ouiedo

, fui

Otro ningún rcfpeto,mas que de apro-
uechar Jas animas bien necéfsita das de
dótrinade aquellos pueblos de las Af-
turiaá.

E n L A mifma jornada , y año de
I 572. (que fue el en que murió) citan-

do en Francia aceptó elPadre fanFrari-

cifeo el Colegio de la ciudad de Bur-
deos,y eldéNmers,quedonLudouico
de Gonzaga , Duque de aqüel Eftado,

fundó.Y en el mifmoaño feaífentó el

Colegio,y Vniueríidad de Pontemof-
fon(que es en el Ducado de Lorena) la

qual inftkuyó , y dotó don Carlos de
Lorena Cardenal delafanta Igleíiade

Roma, Principe de grande pruderi cía y
valor, y fuerte defenfor de nueítfa fan-

íaFe Católica,como lo han fidofiem-

pre , y lo fon los otros Principes de la

cafa deLorena, yGuifa ,fus deudos, naf-

ta perder la vida por ella. El zelo delta

mifma Fe mouióal Cardenal a fundar

laVniuerfidad,yColegio de Póremof-
fon:para que Jos Señores,y Cauaileros,

y gente noble de aquel Eílado, fe crien

en el,y fe pueda mas fácilmente reílílir

a las mañas y violencia diabólica de

íos hereges,q por aquellas partes arrui-

nan
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nan nuefira Tanta Religion>y la jufticia,

paz,y quietud.

En Alemania afsiiwifm®, en la Pro-

uincia del Rheno, fe aliento el Colegio

de Fulda por el Abad , que es muy rico

y poderoíb Principe del Imperio.Y en

ia Prouincia de Polonia el C olegio de

la Pofnania,que fundó elObifpodella.

En la Prouincia de Auíhia fe hizo vna

cafa de Prcuacion para criar e inftituir

nueíhos Nouicios en Bruna , que es en

Morauia.

En Italia en JaProuincia deLombar-

dia fe aceptó otra cafa de Prouacion

en Arona,que fundó fan Carlos Borro-

meo Cardenal, y Arcoblfpo de Milán,

defpues de auer fundado el Colegio de

la mifma ciudad de Milán. El qual Co-

legio aui'cndo eíhdo muchos años

en laíglefia de fan Fidel,fe trafpafsó a la

Iglcfia de Bredn
, qUe es vn Templo , y

cafafumptnofa,queera delaRcligion

de ios Humillados , y cabeca dellos. Y

por auer cftinguido efía Religión Pió

Quinto fe dio a la Compañía, y en la

caía de fan Fidel fe hizo cafa Profcffa

¿ella* Con ello fe ha hecho gran fruto

en la ciudad de Milán ; la qual por fet

tan principal y
populóla, y la gente tan

apacible, bien inclinada,y piaaofa, con

los minifierios efpirituales ,y de letras,

de la cafa y Colegio ha recebido nota-

ble prcuecho , y beneficio fingular.

Heme adelantado acfcriuir las funda-

ciones de algunas deltas Cafas y Co-
legios antes del tiempo que fucedie-

ron, poratarlasde vnos Colegios con

las de otros , y no intetrumpir la narra-

ció que nos queda de Jas cofas que fon

propias del Padre fan Francifco.Y pue-

de fer que aya algunas otras fundacio-

nes, que por aucrfe hecho en partes

muy remotas,o por no auer podido yo

faber puntualmente el año en que fe

fundaron (a fique lo he procurado mu-
cho) fe dexen aqui de contar.

LIBRO

»
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LIBRO QVARTO
e La vida del b.
y.

P. S. FRAN CISCÓ
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CAPITVLO I.

Lo que iluflrb elfteruo de Dios Francifo a la Compama, con fus

excelentes virtudes.
c
Tratafe defuprofunda

humildad*

E todo lo dicho hafta aquí

fe podrá fácilmente emé-
der quáto dilató la Com-
pañia el fanto General có

fu prouidehcia y gouier-

no, y no lo hizo menos con fus heroi-

cas virtudes , acreditadas con muchos
fuceífos fobrenaturales,profecias,ymL-

Jagros. Y porq fdn mayores los de las

virtudes empegare por ellas
;
porqué

fueron los rayos, con los quales,como
vn lucidifsimoSol,efclarecióa eíle or-

be déla Religión , y influyó céleftiales

efectos en fus fubditos. Y auriq toda lá

hiftoria de fu vida que hafta aquihe-

mos efcrito,eftá llena de virtudes:por-

qiue toda fu vidá eíluuo llena dellas,

con todo eíío quiero recoger algunas

para proponerlas por dechado a todos,

para que las procuré imitar,que efte ha

de fcr el fin con que fe han de leer y ef

criuir las vidas de los Santos, porque

entonces nos aprouechan quarido imi^

tamos fus virtudes, y fauorecidos de lá

iriano del Artífice foberario> trabajá-

[IM ii»>¿rw»ír.'t
k
03-i3 oup o; í.-; ov-

inos que fe imprima en nueítras ani-

mas lo que en ellas con admirado lee*

mos y alabamos. Y no ay duda fino

que mirada cada Virtud aparte y por íi,

defpierta,y mueue mas el corac.on,que

quando va acompañada, y como aho-

gada en la narración de otras cofas que

heceífariamcnte fe han de contar en la

hiftoria^

PveS auiendo de hablar de las virtu-

des del fanto Padretrancifco en efte li-

bro¿ comencaré por la humildad, que

es como madre,y fundamento,y guar-

dadelas demás, y particularmente fe

llama virtud deChTifto:afsi poique los

Filofofos, y fabíos del mundo, no co-

nocieron efta virud, y fue neceílario

que él viniefle del ciélo para enfeñar-

nosla perfe&amente con fu doctrina y
éxemplo , como porque el mifmo Se-

ñor y Maeftro nueftro nos exhorta que

aprendamos del, porque eramanfoy

humilde de coraeon. Della dize f-h Ep¡aQ^
Aguftin- Si me preguntares qüal es el

camino para liegar a la v erdad, re fpori - q¡
der-
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dertche, que el primero es la humil-

dad , y el íegundo es la humildad
, y el

tercero es la humildadjy quamas vezes

me preguntares , tantas te refpondcre,

que es la humildad , la quai hazc de

hombres Angeles; afsi como la fober-

uia de Angeles demonios. Entendió

efto bien el Eienauenturado Padre

Francifco , y defeando de coracon ef-

ta virtud, y fibiendo que el camino

para alcancar ia humildad, es Ja hu-

millación, y el continuo exercicio de

abatirle ( como dize fan Bernardo)

ninguna cofa parece que tomó tan a

pechos como el confundirle y aniqui-

larfe delante de todas las criaturas. Ef-

te era el principio de fu oracion>cíh la

materia de fus platicas , elle el mas co-

mún exercicio de fu vida,

i Lvego que renució fu Eílado, y to-

mó el habito de laComp3ñia,comcn-

c,ó a ñrmatfc-.Francifcopecador¡quaic-

do(a lo que creo)moíUar el fentimié-

to que tenia de íi mifmo , h imitar en

efío a muchos Santos, que por fu hu-

mildad fe folian llamar y firmar afsi.

Pero nueíhoPadre fanignaciodefpucs

le ordenó,q para huir la íingulandad,y

quitar materia de juzgar
, y hablar a las

gentes,fe firmalfe Francifco folamen-

te, y dexalíeel pecador
5 y afsi lo hizo.

Yendo vndia el Padre Buítamantea-

compañandoalfanto PadreFrancifco

por Valladolidjpareciole que iva mas
encogido y auergoncado de lo que

ordinariamente folia
, y preguntadole

la caufa dello, rcfpcndió,que auia íaii-

do aquel día de vna larga meditación

del infierno, elqual le parecía fer fu

propia morada, yquequando iva por

ia calle , fe le repreíentaua que las gen-

tes le mirauan, como a vn nombre fa.

lido del infierno , y que fe marauillaua

como no feleuantauan contra el to-

dos los oficiales por dóde palíaua, y le

arro jauan losinñrumcntos de fus ofi-

cios, diziendo :«,/$/ del infierno, al del in-

fierno. Defia confideracion del infier-

no dezia el que faca,ua mucho amor

de Dios , y que conueniá en vida reíi-

diralii fiempreparaefeaparfe del en la

muerte.

Vn lueuesfanto haziendo en Si-

mancas vna pJaticaalosNouiciosdi-

xo; Que aquel di;a fe auiahalladofmlugar

enel mundo. Porque íeis años ama an-

dado confiderandofe a los pies delu-

das ,
pareciedole que aquel era íu pro-

pio lugar,y muy deuido a fus pecados.

Mas que aquel dia mirando a Chrifto

nueflro Redemptor poílrado a los pies

de ludas para lauarfelos, fe teñía por

indigno deponerfe cabeaquellospies,

que clSeñor auia lauado , y delante de

los qualesauia eítadcarodilladojy que

afsi echado de/te lugar quedaua fin lu-

gar en el mundo.
La primera vez que fue a Vallado-

lid dci'puesde auer reníiciado en Oña-
tc fu Eílado ,

quando iva por las calles

falia la gente a verle,como a cofa nue-

ua, y como elreparafie en ello dixo al

Padre Buíhmante : Pareceme,Padre,

que eíla gente me tale a mirar como a

vnElefante,ó a vna befíia fiera atrailla-

da. Porque fin dudaqfuera yo mas bra-

ua , y fiera beília , que ninguna otra , íi

Dios no me huuiera con efic habito

de Religión , como con vnas cadenas

atraillado.Y aun el año de 1 5 5 o.quan*

do en habito deDuque fue a Roma,fa-

liendole a recebir(como allá fe .vfa) las-

familias y muías de los Cardcnales,di>

xo , Que nunca en aquella Cortefe auia

hecho recibimiento mas natural y conue-

niente , pues a recibir vna beñia fallan

otras beftias . Defde que fe dio al exer-i

cicio de larga oración mental cmplea-

ua cada dia las dos primeras horas de-

lia en efte conocimiento , y menof-

ptecio de íi mifmo
% y quanto oía

, y
leía , y miraua , todo le feruia para cíle

abatimiento yconfuíion, ydauagra-r

cias al Señor, porque auiendo íido tan-

tos fus pecados pafiados , no le def-

amparaua , y el no caía en todos los

pecados que caían todos los otros hó~

bres.

NlN»
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Ningvna cofa le daua tantá

pena como quando fe veia honrar por

£>anto, ó por íieruo de Dios.Y pregun-

tado vna vez, porque fe afligía tato de-

lió, pues él no lo defeaua,ni procuraua?

Réfpondió ,
Que temiá la cuenta que auiá

dé dar á Dios por ello ¡Jiendo el tan otró

de lo que fepeiifaua. Con fer manfifsi-

mo, y que parece que no fe fabiaeno-

jar con nadie, vna vez qué en cierto

camino vri hermano fuyo le quifo dar

la toalla para enjugar lasmanos, cori

alguna ceremonia que oiia a lopalTa-

do,fe enojó grádemete con el, y mo£
tro con geftos y palabras fu fentimien-

to. La poca eftimacíon quehaziade

la grandeza y nobleza de fu linage,

comparada con ia de la virtud, fe pue-

de ecliar de ver, por lo quedixocrí

vna ócaíioti. Sacáronle en vna enfer-

medad iafángre de vn brac.omuy da-

ñada , que al momento fe corrompió,

y mirándola vn Hermano de fangre

iluftre que fe halló al tiempo de la fan-

gria,le dixo:Si la fan gré de los Duques*

y de ios Reyes , no es mas limpia que

eíta , como' fe eftima tanto , valien-

do tan poco? Refpondiole el Bienaué-

turado FranCifco : Yo os certifico het.

mano,que el que mas limpia y efclare-

cida la tiene, puede y deue fentir lo que

fentia ydezia vn ilüílre y fabio Rey/

Queprouecbo me viené a mi de mi fangrey

' pues voy caminandopard la corrupción} Y
aun pluguieíTe al Señor eterno, que la

5

fangre que el mundo tiene por muy
limpia, no eituuieíTe en los ojos de

Dios mas podrida que la que veisen

eífas efcudillas,y los que della fe precia

no tienen otro remedio fino fangrarfé,

y vaciarfé della , y preciarfe de la de

Chrifto crucificado , y rociar fus almas

có ella,amádo la Cruz, y defeando de-

rramar la fangre , y morir por amor del

q por nueftro amor murió.Huía de los

lugares y ocafiones donde auia de fer

eítímado,y honrado^y aunque huuiefle

de rodear por los caminos , ó tener

incomodidad de poiada , y padecef

fcode Borjd-J¿ ¿jj?

fuíaiud, feholgáüadello atrueqüe de
horecebir tal honra.Encubria con ma-
rauillofa humildad lo que auia fido eri

el figlo, y trataua ton tan gránde llane-

za con todos,que no auia raííro ni m e-

moria de lo paííado; antes queiia pare-

cer en fu trato vn hombre mas baxo¿

y de menos fuerte \ que los otros
con quien trátauá, hablando con tan-

ta llaneza con las perfonas de cuen-
ta que le venian a vifitar , como ít

él fuera inferior a todos
(
que tal era

la eftima que de íi tenía ) y algunas ve-
¿es,que forcofamenteíe auia de hablar

de cofas de aquellos tiempos^ t>orna

dezir: Quando yo era Duque , ó Mar-
ques , ó V irrey , folia disfrazarlo con
vna tan diferéta manera de hablar , que
bien móftraüa el poco cafo que haziá

de la grandeza del mundo,y lo mucho
que eíHmaua labaxezadelafantaRe-
ligiorí.

Qv_ando llegó a Lisboa la prime-
ra vez que fue a Portugal , le embió
luego a vífitar el Rey don luán cori y rt

CauallerO de fu cafa,qüe fe líamauaPe-

droCaruallo, élqual comencó a ha-

blar cori el Biértaüenturado Padre

Francifco, llamándole Señoría, y pre-

guntarle fi venia canfado del cami-

no ? Refpondiole el fanto Padre cori

mucha gracia : Canfado vengo,pero mas
lo efloy deffa Señoría. Y otra vez curan-

dolé eri la mifma Lisboa de vn golpe

que fe auia dado en la cabera , vn ciru-

jano del Rey , y diziendole que fu Se-

ñoría tenia grande herida ? Refpondió
el Bienauenturado Padre-. Harto mayor

es lo quefientó con ejfa Señoría,Yendo en

Otra ocafion a viíitar vna hija del Mar-
quesdeCerraluo,queera Mon jaén las

Defcalc,as de Madrid, el la trató deRe-
uerencia, y ella aéí de Señoría. Dixo-

láéntoces eí íieruo de Dios có mucha
humildad y gtacia, qué fe podía auer

bluidádo de laSeñoria,como él fe auia

acordado de la Reuerencia. Recibien-

do en Valladolid vna carta que v n Se-

ñor le embiaua con eíle fobreéfcrito:

Áí
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Al Iluíltifsimo y Rcuercndifsimo, to*

mo vna plnma, y borro la palabra lluf-

trifsimo.diziendo^quc lo que allí que-

daua eletito era fu propio titulo
, pues

era Trrtuerendifihno^w grado fupcrla-

tuio.

Para tres cofas fola mente fe feruia

de los títulos pallados, que todas ellas

moftrauan fu grande humildad y de-

uocion. La primera en dezir que él ya

era muerrOj porque en Gandia eftá ínf-

tituidas muchas Miflas perpetuas y Ca-
pellanías por los Duques difuntos , las

qualcs tmrbicn fe dezian por él
; y que

pues diziendoías le cont3uan entre los

muertos , con mucha razón fe podia él

tener por tal. La fegunda, qunndo veía

que no fe admitían en la Compañía
fácilmente algunosque defeauan en-

trar en ella, folia dezir: De foloeílo

hallo , que me firuió auer fido Du-
que

,
pues por ferio me recibieron en

la Compañía, luego que la pedí : por-

que fi eílo no fuera, que talento, ó
que partes tenia yo para fer admiti-

do en ella ? y por eílo doy gracias a

Dios que pufo algo en mi, que para cf-

ta entrada mefiruicfíe. La tercera era,

quinao üegauade camino a algún pue-

blo^ queriendo dezir Milla , por fer

tarde, y no conocerle.no querían darle

recaudo 5 entonces daua licencia a fus

Compañeros que dixefíen quien era,

por no quedarfe fin Miífa. Y con la

buena gracia y afabilidad que tenia de-

7.xi\\Aora es tiempo . {Jios parece)depedir

el auxilio del brazofeghr.pues aqui no va-

le el EchfiaJlico.Dzilz. mifma humildad
m'ciael congoxarfe tanto, y afligirfe

algunas vezes , que lequifieron hazer

C:rdcnal, y.le ofrecieron el Capelo
(como queda dicho) porque no ay

hombre tan ambiciofo , que afsi co-

dicie y procure qualquicra honra , ó
dignidad , como el fanto Padre la

huía , y repudiaua
5
porque fe tenia por

indigno della
, y defeaua entrañable-

mente viuir y morir como pobre * y
humillado en la Religión. Embióle

a llamar el Principe de Efpaña defdc
Tordcfillas, para quevielie y conío-

laíle a la Reina doña luana fu abue-

la, que allieítaua moleílada con lar-

ga dolencia > y al tiempo que fe defpe-

día el Principe fe le ofreció que deíea-

uafaberenque le pudieife hazer mer-
ced , y moíirarle la voluntad que tenia

dchazerle güito. Y el fanto Padre le

dixo , que ya él teni3 penfado de fupli-

carafuAlteza le otorgafíe vna Angular

merced, que mucho le ccnfolaria. Di-

xoleel Principe:Declaradmeque cofa

es, y conoceréis la voluntad con que
os he hablado.Lo que yo humilmente
fuplico a V.A. (dixo el fanto Padre) es

queniaora, ni en ningún tiempo me
encargue ninguna Igleiia ,ni menebre
para ninguna dignidad Eclcfiaftica;

porque demás de mi notoria infuficié-

cia,no auna cofa en el mundo que mas
moleíh y enojefa fe me pudieflé man-
dar q facat me del citado de mi pobre-
za yReligió,en que aN.Señor me tégo
dedicado. Quedó el Principe maraui-

liado y edificado de que fe le dicífe tan

nueua petición , porque las que le daua
cada dia tantas perfonas eran bien dife-

rentes deltaico todo eílo dcfde allí a po -

eos dias , el Principe negoció por me-
dio del Cardenal Leg3doPogic,que fe

le dicífe vn Capelo. Y pira ofrecerfele

de parte de fu Santidad le habló : fuce-

diedo lo que ya hemos dicho , fe de.xó

de poner en execucjiompor no contnf-

tar fu humilde efpiritu.

Estando en la ciudad del Puerto
timo vn dedo pulgar de la mnnodere*
cha muy malo , y perdido por vn gran

golpe que recibió. Alegrofe deílo gra-

demente por entender que auia de
quedar impofsibilitado dcefcriuir, y
por configuientede fer mas fupcrior,y

afsi mirando a fu dedo maltratado, dc-

zia : En cíle dedo reconozco yo el de-

do de Dios. No folametc huía la hora;

(comoaucmosdicho)pcio bufcatia fu

abatimiento y mcnofptccio, y cuanto
maslehallaua,mas fe alegnua yrego-

z i-
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%\jaua fu cfpiritu en el Señor. Porque q
cotra cofa querían dezir cantos,y tan acU

¿anirables exempios de' humildad en ef

te fanto Padre ? El pedir iimoína por

las calles con vnas alforjas al cuello?

El juntar los niños para que oyefien ía

¿doctrina Chriíhana con vna carnpani-

lla?£l feruir en la cocina p$ refitono?

El fregar tantas vezes, el partirla leña

que fe auia de quemar , el andar en las

,©br3Scon vnas angarillas
3y otras efpor

teando tierra,como le aconteció en la

fundación del Colegio de Cordoua?

El befar los pies a fus Hermanos tana

menudo,como él lo hazia, y otras co-

las codas de grande humildad, que en

fu vida quedan referidas?

Estando en el Colegio de Coím-
bra,y íiendo Comiífario General de la

Compañia en toda Efpaña, y por con-

: íiguiente en aquel Reino, y Prouineia,

fe trataua como el menor de todos los

Hermanos,y muy de propoíito fe qui-

fo informar de la perfona que tenia cui

dado de los eftudios de aquelColegio,

del modo que auia de tener en leerla

Claífe Ínfima de los niños, donde fe a-

préden los primeros principios de Gra

matica, con defeo de poder leer eíla

Clafie en algunColegio de laCópañia.

En Euora fe juntaron los Padres,y

Hermanos del Colegio vn Viernes

s (como es de cofturnbre)a la platica ef-

pirkual que auia de hazer el mifmo
fan FrancifcOjCl qual la eomertcó , di-

ziendo:^»* mejores eran obras que pala-

iras. Y luego fe hincó de rodillas,y

muy de efpacio ,y con grande humil-

dad fue befando los pies vno a vno de

todos,derritiédofe todos en lagrimas,

¡de admiración , y confufion-

Estando en la ciudad del Puerto,*

la hora que comíanlos Hermanos,to-

mó vna vez entre otras las llaues de la

puerta , y comentó a hazer oficio de

portero,ííendo también entonces Co*

miflario General : truxeron de limof-

na vn puerco muerto;el fanto Padre le

tomo , y fmdezir naí*a a nadie fe le

echó acueítas,y kfnbic por vna efcale

ra eíkeeha,y bien alta. Quandc (á hipo
en cafa,marauillatünfe los Padres,y cf-

trañaronfelo ,y dixeronle, que ccnio
' • fe au i a a t reu ido a tan to ? y e i r c fpon d io :

Que marauilla es que vn puerco ¡lene a o-

•írsíQueesfemejanteaioqcn la hiííq-

ría del MóteCafino, fe eferiue del bic q* ¿
auenturado Cario Magno,Rey de Ale-

'Z

mania,el qual auiendo dexado el Rei-

no a Pipino fu hermano , vino a Roma
-en tiempo de Zacarías Papa, y fe hizo
Mon je de fan Benito,y viiuo enelMo
te Caíino,con jan eítraño exempjo de
humildad , y baxeza,que vino a guar-
dar las ouejas por obediencia de fu A>
bad.Y vn día como vtta oueja coxa no
pudieífe feguirlas otras, la tomó, y la

lleuó fobre fus hombros, con extraor-

dinaria alegría. Lo mifmo hizo tam-
bién algunas vezes el humilde Padre
Francifco, porque quandofalia a pedir

limofna en Simancas, le dauan algunos
corderos,)' él fe los echatia al ombro,
viniendo cargado con ellos por las ca-

lles publÍGas,aun en tiempo que acer-

tó a eftar en aquel lugar laPrinccfa do-
ña luana,Gouernadora de Efpaña, con
fusdamas,y losCaualleros de fu cafa.

Otra vez publícamete fe pufo vn odre
de vino acueftas,y fue cargado con él.

Porque en la Cafa de Dios , quanto
el hombre masfehnmilla , y las co-
fas que haze por fu amor fon mas vi-

les,tanto fon mas gloriofas para el qu«
las haze- y tanto mas admirables pai-

ra el que las vé,quanto el que las hazs
fue mayor feñor. Otra vez citando

también en el Puerto, haziendo ofi-

cio de portero , llegó vno que preten-

día entrar en la Compañia , embiado
deSeuillade losnueñros , para que el

fanto Padre,como Comiífario íe reci-

bieífe. Eftaua junto a la portería va
gran montón de efíiereoi,y dixo el

15.Padre al que le pedia la Compañía;
Porque no efiemos aqui holgando limpie-

mos efto. Y comencóa llenar eípuertas

de eftiercol hafía que lo aeaíüójyquedó
X liia»



limpio todojtattta era fu inclinación a

ejercicios de humildad. En otras oca-

fioncs te falia a barrer la cade: y enLar-

cclonalleuo en vna ocafion por las

placas de aquella ciudad vn jumento

cardado, con grande niarauilla y ef-

pantode todos los que le auian viflo

paíiear aquellas mifmas calles con la

•mageítadde Virrey.Y en otra ocafion

acoidandofe déla grandeza antigua,

por recompcnfarla con alguna humil-

dad , anduuolas calles de Barcelona

los pies defcalcos , porque antes las a-

uiaandado en tarroca; lo qual fue vn

acto de fuma edificación.En los cami-

nos que hazia folia hazer que los mo-
cos de muías fe fentaííen con él a la

mefa,y no lesdexaua hazer fu oficio,

fino el mifmo fe lleuaua fu muía a la

caualleriza , la defenfrenaua
, y ataua,y

hazia otras cofas femé jantes que auia

de hazer el
e
moco.

Tenia grande refpeto a los Re-

ligiofos de qúalquiera Religión , y
quando los encontraua por la calle , él

era el primero a quitarfe el bonete,yha

zerles reuerencia : y dezia que en el

habito de Religión confideraua él,

y

reuerenciaua el femicio que aquella

Religión hazia a nueítro Señor , y a fu

Iglcfia. Siendo General de la Compa-
ñía , y eftando en Roma , fue el Padre

Fray Lamberto Spes, Religiofo de fan

Francifco, como él mifmo lo dezia

con gran admiración , a hablar a fan

Francifco de Borja,yno pudiendo por

las perfonas graues,y otras muchas gen

tes que acudían a fu celda , fe enfadó,y

dixo al portero: Terrible cofa es, que

no fe dé lugar a vn Religiofo para ha-

blar al Padre Francifco.auiendo ya ve-

nido tres,oquatrovezes,y con efto fe

fue. Entró el portero en la celda del

finto, y contole lo que paflaua, délo

qinl tuuo grande fentimiento, por pa-

recer auia efeandalizado a aquel Reli-

giofo,aunque fin culpa fuya,y luego fa

lio de caf i,y vino trasdél al Conuento
donde viuüci Religiofo, y auiendofe-

LibJIII. Cap. I. De la vida

le llainado,en viédole le faludó el fan-

to P.Fianciíco,con mucho amor, y Je

dixoq quena ver fu celda. Lleuoiea
ella, y en entrando cerro la puerta,de-

xando fuera al cópañero , y luego íe le

derribo poíirado en tierra, queriéndo-
le befar ios pies , y pidiéndole perdón
de la dilacion,yrogandole muchas ve-
zes le pifaílé la boca pofirado aísi co-
mo eílaua en tierra. Dixole mas el fan-

to,^ li muchas vezes rehufaua q le vief
fen era por vn achaque q tenia ,y defa-

brochandoíe la forana, y vn jubócillo

q traia,le moflró el pecho,y el eítoma-
go,y vio q en la barriga tenia vn do-
blez de la carne, y pelle;o, yefte fe le

Uenauade ventofidad algunas vezes,y
ponia en gradetrabajo.De lo qual que-
dó el Religiofo bien corrido, y cófufo
de ver qvn hombre de lu calidad,y Ge
neralde fu Religión, hizieíle actos de
tanta humildad.Otra vez en otra oca-
fion, fubiendo el fanto por vna efeaic-

ra,ledixo el cópañero q iva detras del
el P.F. Lamberto,)' al punto que lo o.
yo baxó vnos diéz,odoze cfca)ones,y

echandofeafuspiesle pidió fu bendi-
ción, quedando aquel Religiofo muy
admirado,yconfufo de tan rara humil-
dad en perfona tan grade.Otra vez fue
a la cafa de vn feñor, con quien fiendo
feglar auia tenido vn deíabrimiento,

aunque ligero
5
en viéndole fe le echó a

los pies,y le pidió perdón con gran hu-
mildad:de loqual quedó atónito aquel
Cauallero.

Avisáronle que cierto IuczEcle-
fiaílico auia condenado a galeras vn
burlador,qnefefingia ferel fanto Pa-
dre Francifco.Confundiofe defio mu-
cho el fieruo de Dios, y marauillauafe,

que fiendo él tan grande pecador hu-
uieíTe hombre tan ciego.que tomafle
fu nom bre por parecer bueno, y dezia:

Si aquel mereciógaleras por auer tomado

preflado mi nombrepor pocos dhs,que me-
receré fo que tengo el nombre,y las obras

tan dignas de condenación*

Encontró en el camino al fanto

Pa-
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Padre vn Tenor déílos Rey tíos amigo
fuyo : y como le Vio que andaua con
tanta pobreza,éincomodidad¿condo-

"liofedél , y rogóle que tuuiefie mas
cuenta con fu períbna , y regalo.- Ref-

pondioelfieriióde Dios¿ con aiegre

femblante,ymucha difsimulaeion:Na
!

le dé pena efí^a V. Séñoria >
hi pienfe q

Voy tandefapercebidócomo le pare-

ce. Porqife le hago fáber , quefiempre

embio delante vn apofentador
3
que tíe

he aderezada la poíád'á, y todo regal ó.

Preguntándole aquel feñor , quien era

eíle apofentadoríledrxo el fanto varó:

£s mi propio conocimiento^ ía con-

federación de lo que yo merezco ; que

es el infierno por mis pecados.Y quan-

do co eíle corcódmiento llego a qual-

quier pofada,por defacomodadá,y def

proueida que eíle , ííempre me parece

mas regalada de lo que yo merez-

co.

OTRA vez le dieron en Simancas vn

plato de liuianos cocidos cóvn poco
de agua,y fal j y defpües q húuo comi-

do vn poco , apartó el plato ; dixole el

Padre Buítamante: Eílodeue de eílát

mal guifado,refpondio el fantoPadre:

No, bueno eílá ; y como el Padre Bnf-

tamante lo prouaííe , y lo hallafie tan

mal guifado,ydefabrido,dixo: Como
puede V. Reuerencia dezir eífo con
verdad? Aquifonriendofe el fanto Pa-

dre Francifco dixo:G Padre,Ji bnuiefie^

desprottado del Infierno \

Estando en Madrid folia lleuar

con fus propias manos las fobras de la

comida a los pobres , no folamentea

los que acudian a la porteria,pero tam-

bién fuera de cafa.Refiere el Padre Vic

gilio Zepare , que vna vez lidiando

debaxo del manteo vna olla, o puche-

ro con carne para vna pobte enferma,

que viuia camino de Palacio , vio ve-

nir Vn grande acompañamiento de Ca
üalleros, y feñores, y preguntando él a

fu compañero, que acompañamiento
era aquel, le fue dicho qüe era elDuqtie

de Gandiadon Garlos , hijo del Padre

Francifco de Borjif, el qual ania «do a

Palacio con todos aquellos feñores,

para befar la mano a fu- Mageíiad
, poc

Vna merced que le auia hecho. Quan-
dó fupo el fieruo de Dios que venia el

Duque fu hijo co tanta grandeza , facó

juego de debaxo del man teo fu oí ia,y

defeubierto fe ía pnfofobre la cabeca,

y deílamanera la lleuaua por medio de
la caíle¿triunfandó del mundo, y de to
das fus honras. Quando el Duque don
Carlos- llegó cerca de fu fanto Padre, fe

apeó del C3ualio, y con la cabeca des-

cubierta , y grande fümifsion ledixo:

Deme VéÉxcelencia eífa olia , que yo
la lleuaré. Recibió gran difguílo el

'Beato Padre, quándo fe oyó tratar de
Ex-cclencia,porque feiitia mucho que
letrataíTen con títulos de íeglares , y
refpondioal Duque; Yo hago mi efi->

ciojhazed vos el vueílio,yidos con el-

fos Caüallerós que os eílan efpe i-ando*.

Entonces elDuque,haziendo vna pro*
funda reuerencia , y defpidiendoíe de
ía fanto Padre,tornóa íubira caualio,

yprofiguiofu camino, quedando cid-

mirados todos aquellos feñores de la

humildad de aquel fanto varón* Filan-

do otra vez en Aléala de Henares , lle-

uaua, veftido de vna fotana parda, vná
olla a los pobres de la cárcel , q por íer.

gradeleayudáuafucópañero a licuar-

la.Encontróledeíla manera el Almi-
rante de Cáílilla, que en aquella fazori

eílaua en Alcala,el qual muy admirado
le hizo grande corteña, apeandoíe del

caualío,ymandó a fus pajes que quiráf-

fenlaollaal fanto varon,y ellos la lle-

uaífen adonde quifieífe^ mas el fiemo;

de Dios no lo quifo confentir , di-

ciendo que aquello le pertececia á

él ,que tenia por oficio fer humilde,

y pobre Religiofo, quedando el Al-

mirante muy edificado de tan piro^

funda humildad. Eílañdo en Setiilla,

no reparaua , delante de Ja mayor
Hoblezá de aquella Ciudad , en ir

cargado con vn cántaro de agua por

las calles , y placas mas publicas.

X 2, Vina
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ino otra vez a viíitarlo a nuef-

tro Colegio el Principe de Ebo-

liRui Gómez. Llamó luego el por-

tero al íieruo de Dios Francilco ,
que

eílaua entonces barriendo, diziendple

como le buícauael Principe de Ebo-

li.Fue luego el Beato Padre a la porte-

ri3,ydixole: Efpere vn poco vueítra

Excelencia , que eílaua barriendo,

y no he acabado aun de barrer lo que

me toca. Afsi lo hizo el Principe , e-

dificado de fu humildad, y obedien-

cia.

En vn camino que hizo el Bien-

auenturado Padre , llegó tarde a vna

Ciudad de Efpaña,donde le recibió vn

grande feñor pariente fuyo, con gran

Mageítad,y aparato en'fu propia cafa,

Jas falas muy aderec,adas, la cama muy
rica,y muchos pajes que le firuieííen:

mas encubriendo el fanto varón el fen-

timiento que tenia de verfe tratado có

aquella grandeza,pidio a los pajesque

le dexafien folOjComo que quería acof

tarfe,y en defpidiendolos,el fe íalio de

aquella cafa, y fe fue derecho al Hofpi-

tal a dormir entre los pobres. A la

mañana acudieron los criados de; a-

quelCauallero a la camara,dondc pen-

iauanqueauia dormido , y como fe

tardaua mucho llamaron , y viendo

que no refpondia en mucho tiem-

po,entraron, y no hallándole allí , le

bufearon por todas partes,haíla que fa-

biendo que eílaua en el Hofpital, fue

allá aquel Principe, y fe quexó cortef-

mente del fanto Padre , de auerle he-

cho aquel disfaüor. El qual lerefpon-

dio:Si me huuiera V. Señoría tratado

como a vn pobre Religiofo , como lo

foy , no me huuiera falido de fu cafa,

pero como me quifoV- Señoría tra-

tar como a vn Cauallero,vineme a buf

car lugar proporcionado con mipro-

fefsionj y no huno remedio de boluer

a las caías de aquel feñor , haíla que le

aífeguraron letratarian a fu güilo, en

vn apofento retirado y pobre. Quando
ivaahabhr aalgunfeñor, oPreiiden-
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te,efpGraua en el antefala como los dé-
mas,aguardándola vez que le tocaua,

o dsfpuesde todos. Entretanto íe af-

fentaua entre los criados de los que ef-

tauanalh , como íi fuera vnodellos,
nafta que faliendo el feñor acompa-
ñando á alguno le echaua de ver,y con
gran honra le metia dentro

, y reñía a
íus pajes por no auerle auifado. En to-
das las coías fe trataua como el menor
de todos , y fe tenia por tal , como fe

podrá echar de ver por lo q eferiuio en
vna carta defde Oñate a los nueílros
de la Prouincia de Portugal,en la qual
dize entre otras cofas eíla fenteneia:
Vuejlro Padre Simón Hjodriguez

, y tam-
bién Padre mió fiera carta viua ,y os con-

tara mejor todo ¿o que toca a aqueje vüefi-

tro indigno,y mínimo Hermano, mínimo
digoaporque todo lo que el es feauecinaa
la nada, Jorque por lo demás bien veo
que en la /anta humildad no merezco
nombre de menor ¡fino antes de mayor,
comofue Caín

;
porque yo foy aquel que

mata a <Abel
, cuyos facrificios eran a-

ceptos. Tojoy mayor como Efaü , quefue
cacador

f y yo no filo fui cacador de las

fieras fino de las almas que enlaze ,y co-

gí como en red, para entregarlas al de-

monio. Finalmente no foy menor , como
Benjamín , fino vno de los hermanos
mayores que vendieron a Iofeph. Higo
ejlas cofas , Hermanos en Chrijio carifi-

fimos ,
para que tengáis mifericordia de

vueílro Hermano
, y con tanto mayor

cuidado rogueis al Señor por mi¡para que
quiera Dios que fea de tal manera míni-
mo

,
quefea contado entre los mínimos

del H^eyno de los cielos. Francifico Pe-
cador. En los Sermones que hazia le

pefaua mucho dei aplaufo , porque
le timo grande , y era infinito el con-
curfo de gentequeacudiaaoirle^mas
élguílaua mas de predicar donde hi-

zieífe mas provecho, y fuelle fu predi-

cació mas humilde,por fer menos los

Predicadores qa tal genero de Sermo-
nes fe aplican.Y afsi fe iva quando eílu

uoen Madrid a predicar a las mugeres

de
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d elá cáfa publica, que fe recogían pa-

ra efto antiguamente en elHofpi sálico

que dezian de fan Gines , y Dios fauo-

reciafu humildad,porque fueron mu-
, chas las que conuirrio. V na vez que le

fue a oir doña Briáda de Guzman, rué-

ron quatro las que conuirtio , y luego

embió aquella feñora por vnos pla-

.tos de plata de fu cafa , y los entregó

para dar principio a fus dotes. Donde
retrató muy bien ^íte fiemo de Dios

fu profunda humildad , fue en el trata-

do que hizo de la propia eonfuíion,

intitulado , Colirio efpiritual , en el

qual recogió tan copiofa materia , y
tan admirables fentencias para confun

dirfey humilíarfe vno, que el Padre

Miguel deTorresJuzgándole por vti-

Jifsimoal mundo ,le perfuadiole de-

xaífe imprimir , para bien vniuerfal de

todos.

CAPÍT, II.

Sn eJliremada])obrezJ ¿L-j l

AL paífo dé fu humilde efpiritu

fueron las demás virtudes
5
por

que quando el mas fe abatía,

y hundía debaxo de la tierra, tanto mas
altas ramas echó con mas fazonados
frutos de heroicas obras. Hija de ia

verdadera humildad es la virtud déla
íanta pobreza 3 en la qual fe efmeró
mucho el fanto Padre Francifeo. Por-
que conociendo efta rica joya , y pre-

cioía Margarita,no dudó dar por ella

todafu hazienda,y dexar los Eftados,y

grandezas que poífeía , para alcanzar-

la. Vio con los ojos de la Fe laBien-
auenturanca engañada en] la pobreza,,

que fe toma voluntariamente por
Chriíio; y oyó la voz del foberano
JVÍaeñro,que defde el monte predi-

caua, y nos perfuadiá , que los pobres
de efpiritu fon Bienauenturados,y coa

24/
eíto defeó fer verdadero pobre de
Ghrifío , y lo fupo fer , y viuir , y mo-
rir como pobre faiiorccido de] Se-

ñor. Defde que tuuo vfo de razón fue
denoto del gloriólo Patriarca fan Fran
cifcojy defpues que entró en Religión
creció eita fu deuocion, y comentó a
amar>y reuerenciar mas. el-, efpiritu dé •

la pobreza que en elle fanto tan auert-

tapdamente refplandecio. Y aunque
por las caufas quediximos en fu Ju-

gar no fe viílio del habito de ím
Francifeo

; pero viftiofe de tal mane-
ra del efpiritu de fu pobreza , que def-

de el dia que fe hizo Religiofo , no
tuuo en fu poder moneda de ninguna
fuerte. Y era cofa que ponía admira-
ción en vna perfona

¡
que auia fido tan

dea , y gallado tanta hazienda
, ver

que no conocía el valor de Us mone-
das. .

'

:

¡j ; fórfttif}

En todas fus cofas daua mueñras
de verdadero pobre, y depcrfeclo a-

mador delta virtud : en fu vellido, ca
fu comida, en fu cama , y apofenro,

y aun en las cofas mas menudas , co-
mo en el papel que gaftaua para fus

Sermones, en el fuego que fe Je hazia

en alguna necefsidad
, y en cofas íe-

mejantcs. El mifmo fe rcmendaua
eí vellido. Vna vez le embió el Du-
que fu hijo vn veítido de iimoíha¿

por tener gran necefsidad del 5 mas
porque era menos pobre no le quilo

admitir, fino tornarfele a embiar. 0-
tra vez que la Marque fa de .AlcañU
zes fu hija , Je embió cantidad de
ropa blanca , no quifo tomar nada
delja , fino embiaría toda a los pobres

del Hofpital. No auia acabar con él

que tomaííevnos §apatos nueuos
(

y

acaecióle feruirfe de vnos dos a-

ños ) ni vnas calcas nuenas. Y que*

riendo vn dia fu compañero en gaz-

narle con vnas que la Marquefa de I'lie

go le auia mandado hazer en Monti-
lle,en tiepo quahazia mucho frio,po-

niendofelas antes de leuáñtar, en Jugar

de lá& viejas, no le valió. Porque"*!

X 3 fan-
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fanto Padre hizo que fe las boluieífe.

Su forana y manteo eítatian ordinaria-

mente muy viejos,y raidos,aborrecie-

do como la muerte traer vellido nue-

uo.No efcriuia mas de los apuntárme-

los,y autoridades de losSermones,que

auia de predicar , y para efcriuirlos no
tomaua papel blanco y limpio,íino las

cubiertas, y fobras de las carras viejas,y

alii ponia fus apuntamientos , y tábien

eferiuia fus libros , como fe vé aora en

Roma , por conferuar aquel efpiritu ta

arraigado en fu alma de la perfecta po-

breza.Ydeftos mifmos papelejosvfaua

paraefenuir los villetesq embiauade
negociosa diuerfas partes,yperfonas.Y
deziaqvn villete de dos dedos de pa-

pel eferito de fu mano, le ahorraua dos

horas de tiépo que auia de gallar envna
viíita 5 y que la efentura deítamanera

era fiel menfagero que no le rraílroca-

ua el recaudo,como fe fuele hazer quá

do fe embia de palabra. El qual vfo fe

eferiue también del Emperador Iulio

Cefar. .

E l Rofario traía enfartado en vna
cuerda de vihuela,y la preciofa Cruze-

ticaqueledexópoirica prenda de fu

memoria fu tiaSor Francifcade Iesvs,

como joya embiada allá del cielo , la

traía colgada al cuello de otra cuerda

de vihuela. Auiédo pedido lehiziefien

vn Relicario de latón, porque fe le hi«

zieron de plata no le quifo recibir. Vn
bonetillo q por abrigo le hazian traer

en la cabera, debaxo del bonete de pa-

ño, era de vn limpie vocáci negro. El

ceñidor con que fe ceñia la fotana,nü-

ca le quifo traer íino de vn orillo del

paño. En fuapofento,ni para el, ni para

otro ninguno que le entraífe a viíitar,

aunque fueífenGrandes,Embaxadores,
o Cardenales,no auia íilla de cuero , ni

de refpaldo, íino de coílillas de palo,

como las vfan los muy pobres aldea-

nos.Y a eña trac,a eran todas las demás
cofas de fu vfo: y vna vez que dio vn
Agnus para adcrezar,porq le echaré vn
cerquillo de plátano le quifo recibir,

f X

Con auer nacido el fanto Padreen
Gandia,lugar calurofo^maritimojpor
padecer fno,y pobreza jútaméte, traía

en ios mas fríos lugares de Cafíilla la

Vieja vn vellido tan fencillo,y pobre,
que moítraua bien,que mas le feruia de
cubrir que de abrigar el cuerpo.Y qua-
do le dezian que era dañofo,ypeligto-
fo andar tan defabngado j reípondia,

que ya de adelantado fe auia abrigado,

y regalado.

Estava en Tordeíillas el año de
1554. enfermo en la cama, y llegó aili

el Padre Doctor Hernando de Soiier,a

pedirle que le recibiefie en la Compa-
ñía.Quedó niarauillado de verle en vn
Palacio tan abundante, y proueído,y
en cafa de fus hijos , enfermo enlaca-
ma,íin otro abrigo,ni aderezo , ni col-
gadura,^ regalo que vna pobre cami-
nadla cabecaarrimada a vna pared def
nuda y friajdixole : Como, Padre, no
fíente vueílra Paternidad mucho da-
ño con tanto defabrigo, y delhudez
en tal tiempo? El fanto Padre refpon-
dio-No tengalaftimaa mi cuerpo,que
bren fe ha entregado en regalos,

y ya
es tiempo que lo pague.

Qvando ivaapedir limofna,de
mejor gana comia ios mendrugos, y
pedacosdepan que él, o otros traten,

que el pan entero que fe ponia ala
mefa.En fus caminos, por largos y ;ra-

bajofosquefuelTen,y por mucha falta

quetuuicíléde falud/no confentia que
fe Ileualíe para fu perfona ni vna fabana
limpia, temiendo que eíto feria en per
juyzio de la fanta pobreza.Sus mifmos
compañeros dezian , que muchas ve-
zesle vieron dormir en algunos paja-

res a texa vana,en tiempo de frió, y en-
trando el viento por muchas parres,co

tanta alegria,y regozi jo, que les ponia
efpanto,y confuíion.Su fieltro

, y capa
aguadera,afsi el inuierno,como e 1 v e -

fano,era fu manteo doblado, y cubier

.

to al renes por no gallarle tanto •

y por
marauillafufrio que le hiziefién calcar

botas,o otra defenfa de la Uuuia.Dezia'

que
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que harta defenfa era vn fombrero pa-

ra el Sol
, y para el agua

\ y con eíto no

pocas vezes llegaüa a las pofadas em«

papido en agua, y penetrado de frío
; y

fu alegría era quando llegando deíla

manera no hallada buen recado en la

pofada.

á En ninguna enfermedad, ni tiempo

recio,y frío que huuieífe,pcrmitio que

en fu cama,o apoícntofe colgaiYe cofa

de abrigo ¿padeciéndole que era gran

regalo vna eíterilla que fe claüaua eri

fu cabecera. Finalmente en todas fus

cofas fe moítraua verdadero imitador

de aqueí Señor , y Rey de gloria, que

fiendo tan rico fe hizo tan pobre 5 para

que nofotros fuellemos ricos con fu

pobreza .Y huuo algunos, que admira,

dos, y mouidos principalmente delta

humildad, y pobreza del fanto Padre

Francifco,fe determinaron de fegukle

y entrar en laCorhpañia, como lo hi-

zierón.

No folamente lo que pertenecía á

fu perfona olía todoaefteefpiritude

pobreza ,
pero aun lo que tocaua a los

otros de laCompañia,a lo menos a los

principios quando entró en ella,las ca-

fas,y Iglefias que el hazia labrar parala

Cópañia,cran muy pobres.Lo qual no
folamente era por la pobreza q auia, y
pocafaeulrad para mayores edificios,

fino porque efta eítrechura , y viles fa-

bricas,eran muy conformes a fu efpiü-

ru.Y quando alguna perfona, o algún

fundador de la Cafa déla Compañía,

hazia fumptuofo edificio, le pefaua, y
le moderaua quanto él podia. Y eítan-

do en Plafenciaen el Palacio delObif.

po fe falió dél , y con notable peligro

de fu Talud y vida , fe pafsó al nueuo

quartó del Colegio,que por fer acaba-

das de leuantar las paredes manaua eri

agua. Y diziendofe en la Ciudad, que

el B. Padre Erancjffio auia tenido reue-

lacion que las Cafas Obifpales fe que-

rían caer,y por eífo fe falia dellas. Elq
1© fupo refpondio: No temí yo la caí-

da de las cafas del Obifpo,íinó la caída

rcodeBor]a. 2^7
de 1a pobreza en la Compañia.Porque
Vio que vn Hermano faco de vn eítu-

che vnas tixeras para cortar el brama.-

te de vnas cartas,le dixo, muy admira-

do:lESvS,Hermano,y ofais traer eítiir

che?fiyole truxera entendiera q Dios
me dexaria de fu mano,y mataría a to-

dos los de cafa. La Hermíta que labro

en Oñate,laCafade Prouacion deSi-

mancas,y otras obras que hizo, todas

eran por eítremo pobres al talle de fu

efpiritu.Elqual refplandecia,y era tan-

to mas agradable , y admirable en el

fanto Padre,quanro mas era lo que á-

uia dexado en el mundo. Porque fe e-

chauabkride ver, que lo que en otro

pudiera fer miferia,o poquedad,o falta

de animo,y eítrechura de coraren él

era menofprecio del mundo, imitacio

de Chriílo,y vn viuo,y entrañable de-

feo de veítirfedefudefnudez, y viuir,

y morir, como él viuio y murió.

PoReíte amor de la pobreza huía de

los lugares,y ocaíiones donde no po-

día dexar de fer honrado,y tratado cor

mo feñor , aunque fuelle con notable

detrimento de fu falud,y del repofo de

fu fatigado cuerpo ;y con fer él tan hu-

milde^ pobte , y con defear que to-

dos tuuieííen gran humildad, era jun-

tamente tan prudente, que pedia que

cadavno vfafle delta virtud íín deíqui-

ciarla del decoro , y obligación de fu

'calidad,y eítadojy afsi viendo vna vez

que vn hermano fuyo carnal que le a-

compañaua en vn largo camino , con

demaílado defeo de feruirlc, fe entra -

ua en la cocina de las pofadas , y le po-

nía la mefa,le embió a dezir con otra

tercera perfona,que le rogaua que a él

le tratarle como a vn fimple
, y pobre

Religiofo;puesnoera mas que eíto,

y

que de íí fe acordafie que era hijo del

Duque de Gandía , y que fe dexaífe de

aquellas humildades , que eran indig-

nas de fu perfona,y eítado. Si bien citó

dixo el fiemo de Dios, no tanto por-

que le defagradaífe la humildad de fu

hermano, quanto porque le moleítaua

mucho'



'mucho el cuidado q de fu falud , y re-

galo cenia. Paliando vna vez por .Baca,

cu ocaíion que eítaua aih ei Duque do
Garios fu hijo 5 enfabiendo que ve-

nia fu fanto padre le falioal caniino a

recibir con grande acompañamiento
de muchos Caualkros; mas en encon-
trándolos el fiemo de Dios, les pidió

por amor del Señor le dcxaífen ir foio

como pobre Religiofo, afiigiendofe

unto de aquella honra , y rehufandola

coa tanta porfía
,
que le huuieron de

dcxar,y él fe entró folo en el lugar, y
apofentó en el Hofpital . fue defpuesa

ver al Duque, mas no huno remedio
de que comieffe con el

, y afsi fe tornó

al Hofpital, pero porque no tenia que

Comcr,con fusalforjasalombro fe fue

por el lugar a pedirlo de limofna por
amor de Dios ,y auiendofela dado en

algunas partes, fe boluio muy cometo
al mifmo Hofpital 5 entonces llegó

vna comida muy cumplida , y regala-

da , que le embima el Duque, mas el

fanto Padre no la quifo tomar,dizien-

do que ya fe auian acabado los regalos

para el,y comiendo folo de los mem
drugos que auia recogido de limofna,

hizo repartir la otra comida entre los

pobres. En eíle exemplo no foio fu

gran pobreza , fino fu mucha humii-

dad,y mortificación refplandecen.

CAP. III.

Su rara obediencia.

ES también la humildad raiz de
la virtud de la obediencia, y af
fide fu profunda humildad na-

ció la perfecta obediencia que timo
el fanto Padre Francifcoa nueftro Se-

ñor,y a losMiniíiros de Dios , que en
fu nombre le gouernauan.Solia llamar
a la obediencia barca fegura , donde el

Religiofo por eíle mar tempeímofo
nauega al puerto tranquilo de la erer-

Libro 11 II, Cstp. II.De U vida

nidad. Y aunque duerma y repofe no
dexa de nauegar profperamentc

, y ha-

2er camino de noche , y de dia. £n
todas fus acciones tenia prefente a
Chriíto nueftro Redemptor

, y procu-
raua imitar las virtudes que nos dexó
coafagradas con íü exemplo;pero par-

ticularmente aquella pertectiísima , é
ineítimable obediencia,con la qual fie

do Rey de los Angeles
, quifo fer fub-

dito de los hombres,y por no perder-

la,perdio la vida ( como dize ían Ber-
nardo) hecho obediente al Padre eter-

no haíta la muerte, y muerte de Cruz.
Cobraua tan gran refpeto a fus Supetio
res,que no folamente le duraua ei tié-

po que ellos lo eran,íino también def-

pues que lo dexaua.n de fer, folamente
porque lo auian íido.Quandoeífcuaen.

lifpaña,y recibía cartas de nueftro Pa-
dre fan Ignacio , antes que lasabrieffc

fe hincaua de rodiiJas,y fiaría vn poco
de oración,íuplicando a nueftro Señor
que le diefíe gracia para oir

, y cumplir
la obediencia de fuSupericr>que cna-
qucllas cartas le embiaua

3 y comoíi
del cielo le viniera aquella ebedicn-
cia,2fsi fe gozaua con ella,yla cumplía.
Sabiendo fan Ignacio cita promptkud,

y obediencia del fanto Padre Fraacif-

co, noleefcriuiaobfolutamcnte : Ha-
zedeítojiino acá fe nos ofrece que efte

negocio fe podria guiar dcíia manera:
pero vos que efeais al pie de la obra lo
veréis mejor, remitiedole el juyzío

, y
elección, libre de los medios qjie fe

hunieflen de tomar. Pero aunque fe Je

daua eíta libertad, por marauiíía el Pa-
dre fm Francifco vfaua deila,ni fe deí *

viauavn pútode lo c] fan Ignacio le ef-

criuia,íino era en cofa tan ciara , y eui-

dcnte,que por efiar ei tan lexes , no Ja

podiaadiuinar. Porque lo que para o-'

tros Religiofos es vna expreíía. obe-
diencia 5 eífo era para el fanto varón
qualquierafignifícacionde la inclina-

ción de fu Superior.

Fve tan grande el refpeto y obedien
cia q tuuo anuefcroPadre fan Jgniacio,

jtan



Dd Beato Fran

ytanyiuo el defeó de obedecerle,

y

veítirfe en todas las Cofas de fu efpiri-

tu, q eítando vna vez en cierta recrea-

do muy honeíta, y prouecliofa para la

conualecencia de vna larga, y peligro.

, fa enfermedad que aüia tenido,dizien

dolé vri Padre con defcüido : Nueítro

BendítoPadte Ignacio no guítaua def-

ta manera de recreación en la Compa-
ñía,luego la dexó, y ño bailó ninguna

cofa de las que fedixeron para que la

lleuaífe adelante. Pareciendole q pues

nunca (a fabiendas) fe auia apartado de

los dictámenes de fu Padre en Chriíto;

no era juíto defviarfe déllos por vri

entretenimiento , que tan fácilmente

le podía dexar.Siendo en Efpaña Co-
miflario General hizo Otro a&o de o-

bediencia,no muy diferente del paila-

do^ fue que en el jardín de Simancas

falieron antes de tiempo vrias viítofas

claüelliriás de Indias, y pareciéronle

bien alfanto Padre Francifco, y auien-

do de embiar vn recaudo a Valladolid

a vnPrincipe qalli eíiaua,quifole tam-

bién embiaráquellas ñorecitas,coh al-

gunas efpirituales , y déuotas confide-

raciones ,facadas de la cónfideraciori

del Criador,que aünen aquellas flores

era tan marauilíofo. Y eítando ya para

partir vn Hermano con eñe recaudo,

. llegó el Padre Nadal,que acertó a eítar

alli en Simancas,y dixo:Yo no embiá-

ra eftás cláuellinas a eítePruiricipe,por •

. que no pienfe que dándole eita nonada

Je pedimos otra cofa de mas precio.

Bien fabia él fiemo de Dios Francifco,

que no auiá que temer aquel inconue-

niente,porqüe era mas practico del ef-

tilo de la Corte que el Padre Nadal , y
conocía mejor a la perfona a quien lo

embiáüajy fabia también que el Padre

,Nadal,ni era fu Superior,ni le podiapo

ner leyes,antes era fu fubdito eri aque-

lla ocaíion. Pero coníiderando qüéa-

quel Padre en otro tiempo fue fu Su-

perior,le tuuo tal refpeto , que fin tar-

dar vn Credo rompió la carta , y eícri-

üití otra, fin mención de clauellirias^y

i/codeBor'já.

efto todo con vna paz y fuauidad , co-
mo fi de nueítro Padre fan Ignacio lé

Viniera aquel aüifo.Eíte mifmo refpé-

m*$ efpiritu de obediencia para coii

fus Superiores hazia,quequando ellos

ordenauan alguna cofa que no era tari

a güito de algunos, o no les parecía tari

a propofito | el fanto Padre Francifcd
(a quien tocaua Jaexecücionde aque-
lla obediencia) la guifaua de tal mane-
ra que no huuieífe quexa , o ya que hu-
uieííe alguna cayeífe fobre él, y no fo-
bre fus Superiores-No fojamente tuuó
eíte refpeto el Bienauenturado Padre
a los que eran Superiores, oloauiari
fido,pero también a los otros que era
Superiores,aunque no lo fueífenfuyos,

quando eítáuan en las cafas dóde ellos

lo eran.Acontecióle algunas vezes an-
tes que fuelle Comiííario General eri

Efpaña pafiar por algún Colegio, y ro-
garle el Rector del que predicaífe,y ief
ponderle que lo haría, fi el Rector co-
mo Superior fe lo mandaflejy en efetó

lo hazia, queriendo antes fer mandadd
querogado,por dar en todo exemplo
de verdadera humildad

¿ y obedien-
cia.

Avia ordenado nueftro Padre fan

Ignacio, que en las cofas que tocauan a

fu falud,el fanto Padre Francifco obé.

decié líe a fu cópañero,que era vn Her-
mano que fe llamaua Melchor Mar-
cos(porqueeratanferuorofo el fanto

Padre en fus penitencias , y tan enemi-

go de fi mifmo,que no miraua por li,y

tenia necefsidad deíie freno pára no
perder en pocos días la falud.) Fue co-

fa de admiración ver quan puntual era

en obedecer a eíte Hermano
, y la hu-

mildad con que le preguntana , fi haría

eíto,o aquello? Y fi le dañan alguna co

fa para fu falud , luego preguntana fi lo

mandaua el Hermano Marcos? Yíi a ca-

fo eíte Hermano fe aufentaua por ajgíí

dia,dexaua otro en fu lugar
, y ordena-

ualelo qué auia de dar al fanto Padre

Francifco: Dadle eíto , y dezidle qué

yo lo dexe afsiordenado. Porque fabia
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que Tola eíta voz,y fombra deSuperior

que dexaua,le b;.ítaua para que el Tanto

Padre no fe apartafie de fu voluntad. Y

no fojamente en fu comer , lino tam-

bién en las otras cofas que pertenecían

a fu faludjle obedeciacomo íi fueraSu-

perior fuyo.

Estando en Lhboa algo indifpuef

to,leembióla Reina doñaCaralina vn

recaudo para que fueífe luego a Pala-

ciOjporque le queria hablar. Llamó el

fanto P.Francifco al Hermano Mar-

cos,y dixole elrecando que le embia-

ua la Reina, para que el víeUe lo que a-

uia derefponder,yhazer. Pareció al

Hermano que no tenia el lieruo de

Dios difpoücion para ir aquel dia,

y ello fe dio por refpueíla , y fe hizo

como el Hermano lo auia ordenado.

La mifma obediencia guardaua con el

cocinero,quando le iva a feruir a la co-

cina. Vna vez eítando en Valladolid

en la cocinare llegó vn recaudo déla

Princefa doña luana ,
que le mandaua

que luego fuelle a Palacio. Llenóle el

recaudo el portero ,
ydixole el fanto

Padre q le dieífe ai cocinero , para que

el vieííe lo que fe auia de hazer,porque

el eftaua a fu obediencia.Oyólo el co-

cinero,y dixo-.Vaya Padre , y bueluafe

luego, que nos hará falta fi fedetienejy

dígale a fu Alteza como eítá ocupado

en la cocina , y luego le dexará venir.

De la mifma manera que el fimple Her

mano fe lo mandó lo cumplió el fanto

varón. Porque auiendo breucmente

fatisfechoa loque la Princefa queria

del, le pidió licencia para boluerfe Ine-

go,yIe contó lo que el Hermano co-

cinero le auia ordenado , y la Princefa

fe la dio,quedando fu Alteza , y las de-

mas perfonas que lo Cupieron, admira-

das , y edificadas de ver la obediencia

con que el Religiofo Padre , y fanto , y
difereto Cortefano , auia exetutado lo

que aquel fimple Hermano con tanta

llaneza le auia ordenado.

Otra vez le mandó elHermano co-

cinero que facafle agua de la noria,

LibrolllL Ca^. 111.De la vida

y que la truxelfe con dos cantaros de

cobre. Hizoloafsi
; y como por fu fla-

queza no pudiefie lleuar los dos canta-

ros,)' eítuuieífe vn poco parado, topó-

le vn Hcrmano,y rogóle que a el fe los

dieíie,porque él los licuaría No quifo

el íantoPadre,diziendo que elHerma-
no cocinero era fu amo, y le auia man-
dado que ioslleualfe. Y porfiando ;el

Hermano,quealomenos le dieífe el

vno,jamas lo confmtio, porque le auia

mandado que los lleuafie juntos. Solia

dezir que efperauaen nueftro Señor,

qtres cofas principalmente conferua-

rian,y acrecentarían la Compañia. La
primera,iaoracion,y vfo de losfantos

Sacramentos.La fegunda¿las contradi

ciones, y perfecuciones. La tercera , la

perfeta obediencia. Y daua la razen,

porque la primera cofa nes junta, y ara

con Dios. La fegunda nos defpega de
la vanidad,y amor del ílglo.La tercera

nos hermana, y traua entre nofotros
rnifmos,y nos vne con nuefíras Cabe-
cas.

AvnQve era marauillofa fu obedie
cia para con todos los Superiores (co-

mo auemos dicho ) pero en las cefas

que tocauan a la Sede Apofiolica , fue

tan eílremada y perfeta, que los que Ja

vieron, no podían acordarfe delia fui

grande admiración. Y tuno particular

confuelo en la vltima dolencia, por
verquemoria en feruicio de la Sede
Apoílolica, y en aquella jornada que
auia hecho por fu obediencia.

No séíideuo atribuirá ia obediécia,

o a la paciencia, o( lo q es mas cierto)a

en trabas, aquella admirable conílan cía

có cj fu frió,y obedeció al pnmerSupe-
riordelaCompañiaquetuuoen Oña-
te-,el qual como conílgomifmo era ri.

gurofo,y gran trabi jador
5
nfsi quifo He

uaral fanto Padre Francifco por fus

mifmospafibs.Dauale larga rienda pa-
ra fus penitencias

, y afperezas
, y no íe

iva a la mano en fus fernores , antes le

incitaua a mayores cofas que fus tuer-

cas buenamente podian lleuar.Haziníé

' tra-
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trabajar con el angarilla muchashoraSí

y traer piedr3,y cal, ylos otros materia-

les para la obta. Y el fanto Padre con
- vna manfedumbre y íanta fimplicidad

le obedecía, comoíi aquel Superior

fuera vn Angel embiado del cielo pa-

ra gouerttarle.Porque por efte camino

le queria elSeñor prouar,y labrar,ydar-

nosle por dechado,y efpejo de perfeta

obediécia: como hizOa fan Bernardo^

fu jetándole a la obediencia de vn hom
bre que le afligía y atormcnraua,y le cu

raua con cofas contrarias para fu falud.

Nofolamenteal Papa, y a los Superio-

res efpirituales eta tan obedieníe , mas

el mifmo refpéto guatdauaa los tem-

porales,comoloeran fus Principes,

y

fus Gouernadores,que regian la Repu-

bhaen lo temporal , porque mirando

en ellos a Dios los tenia prefentes en

fus oraciones,rogando cada dia por e-

llos,y obedeciéndolos con humilde

reconocimiento, fegun el confejo de

fan Pablo. Y procurauaqüe fus hi;os,y

quantos en fangre le tocauan, acudief-

ien a eita obligación en todas ias oca-

íiones,defeando que aunquefueíkn fe-

glares obedecieren á fu Príncipe , co-

mo íi fucilen Rcligiofos , como fe ve-

rá en vnfoloexemplo que fobre efto

diré.El año de i 5 5 6. llegó a Efpaña Ja

nueuade la porfiadagüerra q en los co-

fines de Francia,y Fládes,ttaían los dos

poderofos Reyes don Felipe de Efpa-

ña,)' Enrique de Francia, y que el Rey
don Felipe embiaüa a llamar gente de

Efpaña.Hallófe en aquella fazo el fan-

to Padre Francifco enAuila,dando ca-

lor a los principios del Colegio que a-

Uifehazia 5
yembió a llamar a todos

íüs hijos,y hermanos,que breuementc

fe pudieron allí jurar,por no eftar muy
lexos:ycomo ellos feviero llamar,co-

fa que el fanto Padre nunca hizó,ni art-

tes,rúdefpues,fe marauillaron,y efpe-

rauancon defeo de faber que feríala

caufa.Quando el fanto Padre los tuuo

juntos les dixo:El Rey donFelipenuef

tro feñor cita eafi rodeado de fus ene-

2fl
migosenFlandes,yo os he juntado pa-

ra dezirOSjque no tendré por mifan-
gre la que no fuere a ofrecerfe¿y derrá-

marfe en fu feruicio;

CAP. lili.

Su alta oración
, y tiernd

deuocion—Ji

PVes fue tan humilde , y tan po-

bre obediente el fanto Padre

Francifco,cdmóaüemos vifto,

no es maraiiilla que el Señor le aya re-

galado,yenriqüecido tanto con fus di-

urnos dones. Entre los quales fue muy
principal,y como la raiz,y fuente ma-
nantial de los demasíe! don que le co-

municó tan admitable de la oracion,y

deuocionjeomopor lo que en el dif-

curfo deíta Hiftüria auemos eferitó, fe

manifiefta,y por lo que diremos en cf-

teCapitulo mas particularmente fe ve-

rá-. Tenia gra cuentacó la püreza,y lirn

pieza de fu coracó, como medio muy
proporcionado paraalcancar el trato,

y familiar comunicación con* Dios.

£1 qUal masperfetamente fe dá a las al-

mas más puraSjpor eftar mas difpueítas

para recibir el rayo de la diuina luz. Pa-

ra alcanzar eftapureza no dexaua pafl.r

dianingunOjíin examinar muchas ve*

zesfu conciencia,y confeííarfe Sacrá-

mentalmentedosVezes,vna por la ma
ñaña para dezir MÍÍÍ3, y otra de noche
para ir a dormir. Y era de tan delicada

conciencia,que muchas vezes en lo q
confeííaua no hallauan fus Confcfló-

resqueabfoluer. Pero como fu alma5

era efclarecida con los rayos de la di-

uina luz, veía los átomos de fus imper-

fecciones,ycftauafiemprc temérofa q
huuieífe falta donde no la auia. Que es

propio de lás almas puras, y de temé-

rofa conciencia. Porque faben que \i

vifta de Dios es muy delicada.y furilif.

fimo elpefo de fu juíticia, y que los

cié-
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ciclos no iba limpios delante de fua-

catamiento. £1 Padre Dionifio Váz-

quez , que confelsóal fieruo de Dios

muchos años , eferiue de la pureza de

fu conciencia citas palabras: Demás de

las dos vezes que íecófeííaua cada dia,

en qualqiMe* hora del dia que fu teme-

rofa alma fintiefíe,o temieííe vn re-

mordimiento de algún defeco, o def-

cuido,por ligero que fucile , luego fin

efperar a la cófefsió de la noche, fe iva

al apofrnto de fu Conieííor , y fe recó-

ciliaua
;y las culpas eran tales,.que yo cj

le oi fus confefsiones en Efpaña,y Ro-
ma mas de nueue años , puedo delante

de nueítro Señor afirmar, que en todo

eíte tiempo,no fojamente no vi en fu

conciencia fombra de pecado mortal,

pero ni cofa que claramente conocief-

fe fer digna de reprehenfion,como de-

zir vna huiana,yjocofa mentira,vn def

templarfe en las palabras , o en el co-

rnerina palabra de jactancia, o ligera

de murmurado, o cofa femejante.No

quieto por eíto dezir que no pecaua

venial mente, que bien sé que íiete ve-

zes cada dia cae el juño, y que noay
hombre que no peque, y que todos o-

fendemos en muchas cofas. Y que íi

dixeremos que no tenemos pecado,

nos engañaremos
, y deslizaremos de

la verdad.Y sé que el hombre,por mas
limpio,y fanto que lea,tiene trabajo, fi

en el rigor de fu juíticiaDios entra con

él en juyzio ,y no en la blandura de fu

clemencia y mifericordia.Pero quiero

dezir que nunca le conoci culpa, que

claramente lo fuellé en mis ojos. Y pa

ra mi era Ungular argumento de fu có-

tinua oración, y actual prefencia de

Dios , ver quan fútil
, y delicadamente

pefaua lospenfamientos , y los moui-
mientos de fu coracon , y que ia efeo-

billa del examen de la conciencia no
felccaiade la mano como hombre,
por cuya alma entrauan los rayos déla

diuina luz ,
que le moítrauan los áto-

mos, y pelitos de las imperfecciones. Y
cómo bien entendía quan delicada es

la viña de Dios, y quan fútil pefo de ÍU

juíticia,yque ios cielos no fon limpios

delante del.

Con el vfo continuo de la oración

vinoahazervn habito de hallar a Dios
en todas las cofas, demanera,que pare-

cía que todos los lugares le íernian de
oratorio,y los negocios de recoginue
to , y materia puralamilma oración.

Eitndiando la primera parte de la Su-

ma de fanto Tomas
;
cópuío vnas Le-

tanías de todos los artículos deila,a-

prouechandofe de iadotrina de aquel

gloriólo Doctor, para fu memoria,y
deuocion, en las quales fe reconoce íu

grande píedad,y afecto deuotiísimo.Y

como de todas las cofas hazia materia

de oracion,y tenia a Dios prefente. La
primera Letanía era de los Atributos

diuinos.La fegunda,del Millerio déla

Santifsima Trinidad en comun,y de ca

da vna de lastres Períonas diurnas en
particular. La tercera, de ios Angeles
iantos.La quarta,del Miflerio de la En-
carnación dei Verbo , que contenia ia

vnion de fu perfona diuina a la natura-

leza humana. La quinta , de las virtu-

des,)' gracias dadas a Chriílo. La fexta,

de la Anunciación , y Concepción de
micítro Redemptor.Lalcpi:ima,de los

Miíteriosdela vida dcChrifío
7comé-

cando defde fuBautifmo.La c£taua,de

la Pafsion del Señor.La nona,del Mif-
terio de la Reíurreccion. La dezima,
defugloriofa Afcenííon. La vndezi-

ma,del Santifsimo Sacramento muv a

lalaL ga.Laduodezima,del bie del ani-

ma criada,yesen hazimieto de gracias.

La penultima,dclosBcneficios hechos
al anima , en daría las virtudes Mora-
les, tas Cardinales, y las Teologales ín-

fufas.La vltima, del anima gloriofa
, y

bicnaucturada.Son rales todas, q quien
las leyere quedará efpanrado de la pie.

dad,deuocion,y fantidad deíte ííeruo

de Dios,que halló tales inuéciones pa-

ra juntar con eleítudiola oración.

De todas las cofas facaua motiuos
para bufear a Dios , y tratar con él$

qual-
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qtfalquier trabajo que íabia del proxi-

nio,publico,o particular, luego le cn-

comendauaanüéftro Señor. Y fiem-

pre q levenia a la memoria alguna per-

ibna, luego hazia oración por ella.Quá

do venia fiéíla de algíi fanto q tuuiefie

O&aua repatria por ios dias deila fus

virtudes para imitarlas. Y alguna vez

notaua veinte y quatro virtudes de al-

gun Santó¿para meditarlas , y imitarlas

en las veinte y qüatro horas del dia.

Cada ano hazia particular fieíla,y tenia

fin guiar recogimiento, el dia que hizo

los votbs,que hizo la profefsion Colé -

ne,b recibió algún particular beneficio

de la mano de Dios. Y eran tantas ef-

tas memorias, que caí! vna alcancaua a

la otra. En ellos dias pedia con mucho
afe&o perdón de los pecados 5

daua gra

ciaspor los beneficios recibidos pro-

ponía me jorarfe,y renouaua fu efpiritu

íuplicando a nueftroSeñor,y a los San-

tos, le ayudaílen para eílo. El dia de fah

Felipe y Santiago cien vezes al dia fe

arrodillaua , y hazia oració, para imitar

en efto a Santiago el Menor , del qual

: dizen algunostenia efta deuoció como
fan Bartolomé. También era para efte

fiemo dé Dios muyfeítiuoei dia enq
murió nueftro Padre fan Ignacio , con

no eftar entonces declarado por Eien-

auenturado ;
pero con todo eílo cele-

braua fu memoria como de fanto,y pe

, dia a nueftro Señor le diefie a el gracia

para imitarle,y gouernar laCompañia,

con femejante prudencia, y có igual a-

fabilidadala del Padre Lainéz.

Qvando andaua caminos, aunqfe

canfaua con ios trabajos, é incomodi-

dades dellos,toda via fe holgaua de ca

minar,porq no tenia quie le eíloruafíe,

ni inquietalTe fu oración; Los montes,

y los rios,ylos campos le férula de def-

pertadores,y menfajeros de Dios, para

conocerle,amarle,yaíabarle mas en to

das fus criaturas.El mifmo güilo tenia

de eftar enfermo.Si la ocupado era al-,

gima platica, y couerfació defeglares q
rio podia efcufar,dexandolos á ellos eri

ftiri

fodeBorja. 2/5
ella,el entraua detro de fi,ytcnia aDios

tan prefente como fieftuuieraen aigu-

na profunda,y alta contéplacionj porq

el cuerpo eftaua con ellos, y fu corseó,

y efpiritu con Dios. Aunque tenia caíi

continua oración^ andaua en la actual

prefencia de Dios en todos tiempos,y

lugares: con parricularidad oraua a cá^

da hora del dia,fin paííarfele ninguna q
no oraífe en ella,y en vnlibrito de fus

fentimientos cfpirituales ay muchos
afeólos y luzes del cielo que nueftroSe-

ñor le comunicaua en las veinte y qua-

tro horas del dia.Dedonde fe colige,q

fu fueñb nunca llegauá a hora entera:

peroadorideel mas fe regalauaera en

la oración larga,intenfa , y foífegada,q

hazia quando defpertaua defpues de la

medianoche. La qual hazia con tan

gran fofsiego,que las cinco , y feis ho-

ras que duraua,no le parecían vn quar^

to de hora,yfalia tan encendido el rof-

tro della como vna brafa. i

CoNfer tan fujeto y obediente al

Hermano MarcoSj fu compañero, co-

mo en el capitulo pallado quedarefe-

rido, toda via quando eftaua en oració

engolfado en fus feruorofos,y amoro -

fos coloquios có el Señor, algunas ve-

zes Te detenia tanto, que el Herma-

no, temiendo que no le hiziefle daño

afufalud,daua golpes , y le deziaque

acabafíe,y el fanto Padre le refpondia:

Vnpoco mas¡Hermano ¿Marcos ,
vnpoco

otas. Porque eftaua tan afsido,y abraca-

do con Dios, que parecia que no podia

foltarle,y defafsirfe del. Andaua algu-

nas vezes tan trafportado, y abfortb en

Dios, que no parecía que eftaua el al-

ma donde eftaua fu cuerpo. Eftauan en

fu apofento fus compañeros, y algunas

vezes hablauan entre fi, tan alto como
fi el fanto Padre no eftuuiera prefente,

y como fi realmente no lo eftuuiera,af

fi fe auia Con ellos,íin hazer mueftra al-

¿una de fentimiento, ni de oir cofa de

las q ellos habiaua. Y efto ¡es daua mas

libertad para hablarporque fibian que

áunq el cuerpo eftaua con ellos } no té

Y Éfiá-
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eüauafucfpkitu. Otras vezes, aunque Dando al Señor gracias por efto, le pe-
eíhiuieííe con peifonas graues,yde ref- dia que eítc derramamiento de fangrc
peto.fe eieuaua,y oiuidaua de fi,y de lo fucile para oirle,y concederle particu-
que íeeftaua tratando, y no podía ha- lares cofas q le íupíicaua. Pedia afsimif
zer otra cofi , ni era mas en fu mano, mo el tuukíle fíete dolores en fu cora-
Efpecialmente fi al gunosfeg lares que* 9011: el primero,de fus pecados

} el fe-
rian meter platicas impertinentes,)' de gundo>deauer conocido tan rarck á
ccnuerfacion,porque entonces(como Dios^í tercero,de las Hagas de Ghrif-
diximos)no eftaua atento a lo que pía- to

3
ei quarto,de fus propias llagas, que

ticauan- yauifandole algunos Padres, caufaron íuspecados;el quinto,de có-
que caía en falta por ella caufa,yqueal- pafsion del proximojel fexto,de verla
gimas vezes no venia bien lo que de- foledad de Chnfto,a quien liguen tan
zia con io que fe trataui, rcfpódia, que pocos

;
el íeptimo , de no auer muerto

mas quería que le tuuieííen por necio, por el mifmo Chriílo. Veneraua afsi-
cue perder tiempo, pareciendole que mifmo,fueradclas cincollagasdelos
era tiempo perdido todo loque no fe pies,manos,y collado, las de iasefpal-
empleaua en Dios,o porDios.Vna vez das,y pecho.En las fíete horas Canoni-
eílando con el Obifpo de Piaíencia, cas tenia particular atención a vanos
que le auia venido a vifitar , al mejor patíos de la Pafsion,abforto todo en la
tiempo fe Jeuantó, y baxó laeicalera, inmenfi candad de fu Redemptorle-
comoq le iva áacompañar,quedñdo- fu Chrifto.Lleuauafele también loso-
fe el Obifpo con el P.Araoz, y ambos jos el Niño ÍES vs, en los bracos de fu
maquillados de verle tan elcuado. Bendita Madre,y con grade álcelo de-
Amava mucho a lo3q eran amigos zia, Por mi le traía la Virgen Santifsi-

de oracion,y mortificación^ holgaua ma,y anduuo cargada con fuHijo,pa-
de tenerlos cabe fi algún tiempo,ydef ra mi fe aparejaua aquella fangrc puri-
pues ios empleaua en el gouierno de la fsima del Niño tierno

, por mi crece,
Comp:mia

5
pata queenfeñafien

, y pe- para mi bien es toda fu vida. Lie°óa
gafien aquel faludable ,y neceffatio ef- muy alto grado de contemplado vm-
pihru a los demas.Entrc dia fe defe bu tiua,y afecliua

, y en ella fe regaiaua,y
Uia todas lasvezes que podía de losnc- abrafaua fu efpiritu , y fe encendía cada
gocios,yfeivaahazcr oración delan- diamasen el amor de fu amado. Aqui
te del Santifsimo Sacramento.Y quá- era fu defeanfo, aquí fus abraces

, aqui
do falia fuera de cafa,fe entraua en las fus gozos,amando con gozo al Señor,
Iglelias que le venían a mano para ado y gozándole de amarle. En leuantan-
rarle

- dofe,la primera cofa que hazia era ar-
Era muy denoto de la Pafsion del rodiilarfc,y befar tres vezes Ja tierra,

Señor,y cada dia hazia memoria, y da- para acordarfe que era poluo,y tierra y
ua particulares gracias al Señor,por las hazer gracias al Señor,porq fe auia he-
fíete vezes que derramó fu fangre por cho hombre,y muerto por ios hom-
nofotros

5
quando le circuncidaron, bres,y fuplicarlc que 'le Jicuaflc para Cu

quando oró en el Huerto
,
quando le Eftimaua grandemente las reliquias dé

a<^otaron,quando lepufieron la coro- Josfantosry procuraua q fucilen mutt
nade efpinas, quando le demudaron necidas,y adornadas lo mas ricamente
impíamente en el Monte Caluario,cf- que podia.Porque dezia,q el oro, y las
tando las veftiduras pegadas a fus car- perlas

, y piedras prcciofas,en ninguna
nes

, y las arrancaron violentamente} cofa fe podían mejor emplear q en el
quádo en le clauaró en la Cruz

; y quan- feruicio,y culto de fu Criador, y de fus
do le rafgaron el pecho con la Ian$a. amigos los Santos.Quando veía, o re-

nia
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nía en la manó alguna finta Reliquia

fe enternecía , y con vn fentimiento

entrañable de íu coracon,dezia:Oian-

tas prendas, dadas de Dios al mundo,

para nimio de nuefiro defiierro,y eipe-

rauca de nueítro galardón IVendrátié-

po que fea fin de los tiempos, y medi-

do con la eternidad en que os veíhreis

(o fantos huellos ) de la hermoíura de

]a glona:y juntamente con vueílras al-

mas refplandeeereis como el Sol, y

vueftro trono ferá fobre laseflrellasdel

Firmamento. Delta mifmadeuOcion

procedió el vfo que introduxo en la

Compañía, de repartir al principio de

cada mes los fantos que caen en él; pa-

ra haberles áqüel mes algún particu-

lar feruicio , y pedirlesalguna Íeñ3ladá

merced, teniéndolos por ¡ntércefibres

y Abogados delante deiSeñor.El qual

vio fe le pegó del que auia en cafa de

- fu$padres,y con que el fue criado.

ERA deuotifsimó de lasfagradas

Imágenes de Chriíto,y de los Santos,

y

a ellas juntamente con las fantas Reli-
1 quias tenia ett fuma veneración, y or-

denó que los Hermanos Nouicios de

fan Andrés en Monte Canalio de Ro-

ma iuuieflen imprentas de Imagenes.y

que facaíTen eílampas de feda
;y papel,

y

metal en gtandifsimo nümeto,porque

fe lleualfen , y repartieren por todo el

mundo.Y aísi embió el fiemo deDios
defdeRomainitmerabies eftámpasde

diferentes formas y maneras a las In-

dias Orientales, y Occidentales, al la-

pon, a Alemania, Polonia, Efpaña ,y á

las demás Proüincias. Y todo ello era

paraauiuar ladeuocion en los Católi-

cos, y para criar en la Compañía vrí

efpiritu en todo contrario al de los he-

reges que fienten mal de nueítra pie-

dad^ efpiritu de Religión Euangelica;

Supo que en la Iglefiade fanta María
la Mayor de Roma eftaua la mifma

Imagen de la Madre deDios, que el

Euangelifta fan Lucas pintó de fu pro-

pia mano.Vinole grande defeo de te-

ner fu verdadero , y viuo retrato y al-

rcodeBor]¿. ¿ 2fj
can^ó con ruegos del Cardenal fahCar
los liorromeo (a cuyo cargo cílana a-

quelJa iglefia)que él pudieile hazer rcí-

tratar eita Imagen, de mano de vh grá.

Pintor de Roma. Y aunque los Canó-
nigos pulieron grandes eitoruos

, por-
que no fe facalíe el retrato de fu Ima-
gen ; pudo tanto la deüorá oración , j
perfeuerahcía del fanto Padre , que vi-

no a tener la Imagen,Como ladefeaua,

y la pufo en vn dcuoto Oratorio, don-
de ordinariamente él dezia Mifía en la

Cafa ProfeíTa de Roma,donde por de-
uocion de la Imagen, y lugar, y por fer

el Oratorio del Bienauenturado Padre
Francifco,ivan muchas vezes a dezir

Milla müchós Cardenales, y Obifpo?.
Y defeandoé) qneefte rico teforo de
la Image de la Santifsima Virgg N.Se-
ñora fe comunicaíTe a los Fieles , hizo
facár algunos retratos en liencos, y ta-

blas,de mano de vn excelente Artífice

Romano,y embiólos, por rico y pre-

ciofoprefente,a losPrincipes con quié
rriasfe comunicaua, y fabia élqloef-
timariart en lo que era razón , como
fueron el Rey Católico de Efpañá don
Felipeja Emperatriz doña Maria, y la

Princefa doña luana , füs hermanas , el

Rey don Scbaíiiart,yla Reina doña Ca-
talinafu abuela. Embió afsimifmo el

mifmó retrato deíla fanta Imagen a al»

gunas Cafas de la Compañía.
También fue muy denoto de nuef-

tra Señora de Loreto,donde deieó vi •

uirtodafu vida.yen vna ocafion le pa-

gó la Virgen fantifsima fu denocionj

porque auiendo eílado feis mefes muy
malo con calenturas, y fin mejoría , fe

determinó afsi como efiaüa hazerfe

lleuara áqüel gran fantuario,paraagra-

decer,corrio él dezia, antes de íriorir-

fe,Ios fingúlares beneficios que por

medió de la Madre de Dios auia reci-

bido. Y aunque otros contradéziari

efia jornada , temiendo que fe queda-

ría muerto en el camino , viofe por el

efeto que fue infpiracion de Dios ;por-

que al paífo que fe iva acercando a

Y 2 Lü¿
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Loreto , aefle paííb le fue faltándola

calentura, harta que auiendo andado

treinta millas, quedo bueno y fano,

con lo qual el lieruo de Dios muy
reconocido a la Virgen dezia , que

por fu intercefsion , y ruegos le aína

nueího Señor alargado la vida , para

que timicííe tiempo de emendarle, y
diíponerfe mejor. En otras muchas
ocafiones moíiraua el entrañable a-

fecto ,ydeuocion que tenia a la Vir-

gen Santísima, deieando que todos

letuúieífen como medio muy pro-

porcionado para fu faluacion
,
yapro-

uechamiento efpiritnal , temiendo
mucho que no íucedieífe mal a los

que les faltaua elta impottantifsima

deuocion % y afsi como aduirtieííe que

vnos Nouicios no auiart efeogidoa

la Madre de Dios por Protectora y
amparo , con el temor que otros, te-

miendo mucho de fu perfcuerancia,

encargó al Maeílro de Nouicios, que

cuidaíle dellos con particular fohei-

tud,y vigilancia . Parece que profe-

tizaría el fanto varón lo que auia de

fuceder ,
porque todos aquellos No-

uicios faltaron en fu vocación , o
por aucr íido elh poco fundada, o e-

llos muy defagradecidos
, y tan poco

deuoros a la que les auia de alcancar el

don de ía perfeucrancia.

A la contemplación tenia el Cin-

to Padre por el vlrimo fin de fusefpi-

rituales exercicios, por fer la que ha-

ze vnion entre Dios , y el alma , y e-

Jja le trae como teíligo de todas fus

acciones, fin perderle de viña. Y de-

zia que eítacontemplacion es el alto

íirial ,y trono donde fefientael alma
a hallar la paz de füdefcanfo,y repo-

fo con Dios : y defpues de preferir
, y

anteponer la vida mixta a la contem-
platiua , y ácima, como el todo a fus

partes ,
comparando las dos' par-

tes entre íi, deziaque la contempla-
ción ,

es la hermpfa Raquel , que ena-

mora los ojos del luchador
, y ven-

cedor Iacob , y que es la que ve a

Dios, con mas claros, y lindos ojos

que fu hermana Lia, que es la vida

actiua , ocupada extetiormente . Y
que aunque Raquel poríu íoíedad,y

recogimiento, a los principios es te-

nida por ellenl
, y Lia por fecunda,

y fructuofa , pero que al fin fale la

contemplación , como otra Raquel,
con dos tan amables hijos Iofeph,y
Benjamin , que fon el claro cono-
cimiento , y el entrañable amor de
Dios, a los quales fu padre lacob a.

ma , regala
, y eíiima mucho mas

que a rodos los multiplicados hijos

de Lia. Agradauale aquella tan ver-

dadera , como prouechofa fentencia

de los padres antiguos , la qual lade-

claraua ,yeilendn, diziendo , que la

alta contemplación es la excelente

parte que efeogio , y nunca perde-

rá Mana : porque fi bien comienza
en la tierra, fe peificionaiá en el cie-

lo j lo qual noalcancará la hazendo-
fa Marra con fu acción foia , por-

que en el cielo , ni aura neccfsidades,

ni ignorancias de que fe compadez-
ca, y procure remediar , mas nunca
faltará la viíta y amor de Dios > en que
fe cebe

, y emplee el alma , contem-
plando >ygozandofe de anrki , y a-

mandofu gozo. Finalmente compa-
raua efta oración , y contemplación,

a

la hermofa Abifag Sunamjtidc, vir-

gen honeftifsima
,
que fola fe halló

en Ifrael digna > y bailante para fuf-

tentar el calor y virtud del cnueje-

cido Dauid, porque el hombre que
ha feruido aí)ios, y llega a la vejez,

viene a no poder exercitarfe en las

obras de la vida actiua, con peniten-

cias, peregrinaciones , enfeñan^a, y
remedio de Jos próximos , ni pue-
de fuílenrar el calor de fu deuocion
con femé jantes obras que hazia en fu

mocedad,pero fufientala,y auiuala con
la pura y caftaAbifag,a mádo,orando,y
contemplando,y gozandofe de los bic
nes cjue Dios tiene,y goza,para lo qual

no le es impedimento Ja vejez.
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De la consideración del infierno

facaua grandes íncentiuos de amor de

Dios , y aquéllo que a otros eáufa ef-

panto, terror, y triíleza , le era al íamo
Padre Francifco caufa de alegría , y a-

mor feruorofo. Pero de que manera?

«Confidérauafe ya muerto , y que por

fus pecados falia del luyzio de Dios,

condenado al infierno que fus culpas

merecían. Y conüderaua que llcgaua

al lugar donde eíbuá vna grande ef-

quadra de almas atormentadas. Pre-

guritaua: Por quátos pecados eftan ar*

diendo eftas almas aqui ? y oyendo

que por diez pecados.mortales.Dezia

él.Mucho mas he yo ofendido,y me-
recido/y paliando adelánte veía él o-

trasálmas fercoh mayor rigor caflí-

gadas,y deltas también fe ínfovmaua

del numero, y calidad de fus delitos,

y conocia que aun merecía mucho
peor lugar,ymayor cafligo que aquél.

Y defta manera iva baxádo mas,y mas,

y confundiédofe delante de todos los

condenados,hafta llegar al lugar de lu

das, y de Lucifer. Y parecíale que él

por fus pecados y ingratitud merecía

mucho mayores tormétos que ellos,

y 6 pertenecía a la jufticia diuiha fabri

carpara él vnnueuo infierno. Y pare»

cíale que le dezian: Aqui has de que-

dar con ludas , y él daua por efto gra-

cias a Dios,yréconocia que fe vfaua de

mucha blandura , y mifericórdia con

él,oues merecía mas que aqueílo.Lue

go le dezian que bóluieíTe al lugar

donde eran atormentados aquellos

que primero vio eftar por diez peca-

dos , y regozijauafe mucho por ella

nueuamifericordia. Y luego leivarí

facando los Angeles del infierno , y

puefto en el Purgatorio,Ie dezian,qué

alli eftaria hafta el dia del vniuerfal

luyzio, y quedefpues fubiria a gozar

de Dios.Aqui era fu gozo incompa-

rable^ fe tenia por dichoíifsimo por

ver fe eícapádo de eterna condena-

ción. Y luego tras ella eftacion lelle-

gaua vn Angel con eíta embaxada del

2/7
cielo.-Dios te haze gracia de ablandar

auneftafentencia.y fe contenta con
que eités cien años enciauado con gra

uifsimos dolores , y áfrenta,en vna
Cruz.Y dezia: Vamos Angel, vamos
luego de muy buena gana , eftaré cien

añoSj y mil años. Aqui oía vna dulcif-

lima voz que le hablaua. Bueluete

Erancifcoa la vida, y viue entre tus

hermanos, y íirueaDios, y ten firme

efperanc
i

a,queíi bieníiruieres alcácá-

rás entera mifericordia. Aqui fe def«

hazia en amor de Dios,aqui fe encen-
día todo con inmenforegocijo.Aqui
Ce ofrecía a morir mil muertes , y pa-

decer mil martirios , y los defeaua , y
eficazmenre los pedia a Dios,cono-
ciendofe obligado a eternos ferui-

cios,y agradecí mientos,y defta mane-
ra facaua el amor de la coníideracíori

del infierno.

CAPIT. V.

La deuocion que tenia en la

CMijJa , y con el Santifsi-

mo Sacramento del

oAltar*

A deuocion del Santifsimo

cuerpo del Señor, fue admi
rabie en elfantoPadre Fran-

cifco , y no ay hombre tan

golofo,y amigo de manjares dehea-

dos,quantoéllo era defte manjar ce-

leftíal.Elqual(comodiximos)ninguri

dia dexó de recibir,fano, ni enfermo,

hafta que defta vida le facó N. Señor.

Y por no carecer defte celeftíal rega-

lo, el Viernes, y Sábado Santo, hazia

los diuinos oficios , aunque entre año

por eftar mas recogido no folia dezir

Miífa cantada. Quando iva camino,

por no carecer defte Pan de vida , ro-

deaua vna,y dos leguas , íi era meñef-

Y 3 ter,
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ter , paira poder dezir MiiTa , o fe que*

daua en alguna venta la noche antes,

aunque fucile con poco abrigo, y pro-

uiíion, fi aquello le venia a cuenta pa*

ra tracar fu jornada eldíafiguiente,de

manera que la pudieífe dezir. Filando

en Ebora oprimido de la enfermedad,

y con vna modorra mortal , y fueño

tan profundo, que para defpertarle e.

ra meneiter darle tormenros,a la hora

de comulgar,ni auia dormir, ni def-

cuidarfe vn punto. Demancra que pa-

recía, que aunque la carne eílaua flaca

y enferma,el efpiritu eílaua fano, y ro-

bufto,y defeofo de fu bien. Su ordina-

rio eílilo en dezir Miífa era no dete-

nerfeen ella defdcel principio hafta

el ofertorio , y prefación ; mas lle-

gando alli profeguia con ranta paufa,

y cfpacio, hafta auer confumido, que
en los dos Mementos de los vinos , y
de los muertos, fe llcuaua fu hora en-

tera. Y lo que en otro Sacerdote cau-

fara pefadumbre , y moleília en los

circunítantes,cn el íanto Padre Fran-

cifeo caufaua confuelo, y deuocion
a todos , porque ya le conocían

, y fa.

bian quan regalado era de nueílro Se-

ñor , y facauan materia de oración, y
compunción, porque parecía a los

queeílauan prefentes a fu MiíTa
, que

les alcancaua parte de aquella fuaui-

d.ui,y mifericordi? de que el Sacerdo-

te participa.ua.

Para la MiíTa fe preparaua muchas
horas con oracion,cxamen de la con-
ciencia, y confefsion Sacramental , a-

cordandofe que Chriíto nucího Se-

ñor labó los pies a fus Dicipulos an-

tes q inítituycfle eíle diuinifsimo Sa-

cramento.Yporq podia efto feruir pa-

ra auifo,y dotrina , y confuelo efpiri-

tual de muchos Sacerdotes que dizen
Miífi, y no menos de los que la oyen
cada dia , me pareció que deuia poner
aquí lo que el fanto Padre folia ha-

zer, pedir , y negociar con Ja diuina
Mageíhd en efte altifsim o Sacramen-
to, y foberano miítcno, donde tan

confolado, y ayudado era de furñire-

ricordia. Mientras fe reneília los orna-

mentos fagrados fe miraua a fi mifmo
como vn lobo, vellido con la piel de
oueja,luego hazia comparación de a-

quellas vcLiiduras preciofas a los po-
brcs,y afrentofas,con que leluChnño
fue veítido en fuPafsion,alas fogas c6
queleataron,yala Cruz. Y coníide-

rando la virtud de las veíliduras de
Chrifto dezia con aqueilapiadofa mu-
ger delEuangelio:¿'/'/fí/¿^o tantüfim-

briam vejiimenti eiusfalm ero. Qnando
iva ai Altar ie acordaua de las amena-
zas que echó N.Señor en el Exodo a

Jos que fe Uegallen al mente donde ef
taua vn Angel que le rcprefentaua,y al

Sacetdote que allá fubieffe, cóloqual
cócebia grade reuerecia,y temor fan.

to.En el íntroito,y la Gloria, fe mara-
uillaua,qíiendo tan abominablcpcca-
dor huinche de cantar en tierra agena
el Catico del Señor, y de los Angeles,
juzgando que fu beca inmunda no le

merecía pronunciar. Al dezir las ora-

ciones fe confundía de verfe media-
nero y interceíYor de las almas , quien
eon fu mala vida , y cxepjo,ías auia ef-

candalizado ,y íido lazo de perdición.

La mifma confuíion tenia de leerla

Epiílola
, pronunciando la dotrina del

cielo, y fabiduria de Dios , quien auia

Jeido en el mundo enCatcdra de pcíli-

lenciajy que huuieífe de promulgar el

Euangelio, el que con fu vida y obras

le ama contradicho. Al ofertorio fe

llenaua de empacho en penfar có que
cara ofrecería el homicida a vn Padre
amorofo,el Hijo que con crueldad y
traición huuicífe matado, y rogaua ton

milmente al Padre eterno , que por fu

infinita Bondad admitiefie aquella o-
frenda de tan maldito pecador.Quanj
do fe llegauaa la Consagración, todo
fcconmouia,y cílremecia, comoíi
realmente oyera de !a boca del Salua-
dor aquella fentencia : JLcc: apprcpin-

quauit hora, &films bomims tradetur in

manaspetcato/m>?.Iuzgando que el era

el
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el mayor pecador, a cuyas manos fe dos ios Principes os fuplico particu-

entrcgaua el Hijo de la Virgen,con lo larmente poi los Católicos, el Empe-

qual fe enternecía fobremanera.En lie rador don Carlos , y el Principe don
gandoadeziv.MementoT>ominefamu- Felipe fu hijo. Y quepuesen latier-

lerumfamularumquetuarum^c. fe ha- ra tanto los aueis auentajado , col-

ziaprefentea leíuChriíto N* Señor, meis en ellos vueftras grandes mife-

como íi real, y prefencialmente ef- ricordias ¿ aparejándoles coronas en

tuuiera ante fus ojos pendiente, y e!a- vueftra gloria , vos que reináis para

uado en la Cruz en el Galuario,y mi- fiempre.

rando fus llagas vna a vna, con amor, En la llaga de eíTe pie derecho os

dolor,y ternura entrañable, iva repar- encomiendo, duleifsimo Iesvs , to-

tiendo por todas cinco aquellasperfo- das aquellas perfonasque aora eftan en

nas,y aquellas necefsidades que le de- vueftra gracia , y viuen en caridad > y

feauaencomedar¿ Primeramente mi- por ella fegun la prefente jufticia

rando la llaga de la mano dereeha,de- tienen derecho al Reino eterno; a e{±

zia en fu coraron con aféelo eompaf- tos dad perfeuerancia en el bien, acre*

fmo:E)ios mio,y Redemptor del mü- centamiento en las virtudes,y perfeto

do,en eífa mano llagada pongo , y os zelo de vueftra gloria
,
pira que fe a-

encomiendo al Romano Pontífice, nimen a encender en fus próximos el

v ueftro Vicario , y nucílro Pallor da- fuego que en ellos arde de v ueftra ea-

do ala Iglefia de vueftra mano; y jun- ridad.

tamente con él os encomiendo los En lallaga del pie izquierdo os en*

Cardenales,y Prelados que tienen re- trego,Señor mio,a todos quantos ef-

partido el gouierno de las almas de tan cautiuos del demonio, y en eftado

vueftro fteks,y también os encomie- de condenación ^por el miferable efta-

do a todoslosEclefiafíicos, y fantas do de pecado mortal , y aufencia de

Religiones.Loqueospido y íuplieo vueftra gracia. Paraefto,o foberano

para todo efte eftado de la Iglcfia , es Medico, os pido la efpintual medici-

que les deis gran zelo de la falud de na.el perdon,y la mifcrieordia.Y pues

las almas que rigen, y caridad,y humil ellos no tiene pies para ir a vos.ni fuer

dad,y caftidad,y oración , y fabiduria: ^as para defafirfe de fuscadenas,llegue

para que ellos fe faluen,y acierten a go vueftra poderofa mano,y virtud, y los

úernarafusonejas, gouernadlos vosa méritos de eflafangre,paradefpertaí

ellos.O bué Paftor,enfeñad,y dad fan- fu fueño,dar luz a fus tiniebhs,veanfe

tidadaefteeftado,demaneraqueapro y conozcan fu miferia ,y llamen alas

uechadofe de vueftra luz,fea él luz de puertas de vueftra clemencia, y hagan

vueftro pneblo , y antorcha que arda de fu parte lo que deucn,pues vos tañ-

en fi , y de claridad a todos.Efto os pi- to hazeis de la vueftra , para reduzk-

do,porlafangrequcdeeífamano,Sé- los, y faluarlos.-

ñor mió, derramaftes. Buelto a la lía- LvEGCspor no fer el elpeor librado,

ga de la mano izquierda, dezia: En la fe defeaua entrar en la llaga del éofta-

llaga,Redemptor mio,defta mano, os do de Chriftcy allí fe ponia c© todos

pongo,y encomiSdo a todos los Prin aquellos,por los quales aquel día cele-

cipesChriftianos , y a fus Gouernado- braua,y por otras necefsidades fuyas ;y

res,y Miniftros,y Iufíicias;y pues lesa- agenas,y aqui fe detenia mas tiempo,

ueis puefto la vara de la jufticia en fus Ofrecía también aquel rre-

manos,dadles el zelo , la fortaleza, la mendo facrificio , por quanto Chrifto

prudencia, y la paz entre fi,y la Vitoria nueftro Redemptor le ofreció en el

contrá vuefteos enemigos; y entre to- primer inflante que fue cócebidoyy en
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el vkimo que efpiró . Al aJc,ar Ja

hoftia pedia fentir los tormentos
que Chriíto lintio quando fue aleado

en la Cruz , y en mirar, y tocar al Cá-
liz, fe abrafaua en deíeos de derra-

mar fu fangre por Chriíto , y dezia en

fu coraron : Quis mihi det vt moriar

pro te ! No fe pueden declarar los tier-

nos, y admirables fentimientos que
tenia quando tocaua la hoftia con-
fagrada, por lo qualrogaua ai fanto

Simeón , y a fan lofeph , y mucho
mas alaSantifsima Virgen, que tru-

xeron a Chtiílo , fiendo Niño , en
los bracos, que Je enfeñaííen como
Je auia de tratar , y con que refpeto, y
reuefencía tocar. A vezesfe pafma-
ua de horror

, quando penfaualoque
fucedioa Hoza , que fe atreuio a to-

car el Arca , y de repente fe cayó
muerto. Otras vezes penfaua con
gran dulcera, como el Cordero de
Dios fe auia puedo en manos del

lobo
;
para que el Jobo fe entregaífe

en manos del Cordero, y tantas ve-

zes feofreciaal Señor, quantaslero¿

mauaen fus manos, defeando fentic

aquel dolor , y compafsion que tu-

uieron en el Monte Caluario ían luán
Euangelifta , la Madalena

, y la mif-

ma Virgen Santifsima . Otras vezes
íiempre que tocaua a la hoftia defea-

ua fentir la virtud del faludable con-
tacto del Señor , que le diefle las

gracias , y dones que le pedia. Mu-
chifsimas vezes pedia a la Virgen
Santifsima , le alcancaflé gracia para

tratar , y reuerenciar aquellos diui-

nos Miíterios,como ella los reueren-

ciaua defpues que Cliriílonueftro Se-
ñor fubio a los cielos. Mientras te-

nia eftas coníideraciones , principal»

mente en la Confagracion , le daua
vn temblor del cuerpo tan extraor-

dinario , y con tan ta abundancia de
lagrimas

, que era fuerza por eífo de-
zir Miífa en fecreto en vna Capilla
retirada, lo qual le duraua nafta con-
fumir.

DESPvESde auer confagrado,

y llegado al Memento délos difun-
tos

, prelentaua delante de lefuChnf-'
to nuellro Señor las almas deteni-
das, y atormentadas en el Purgato-
rio

i y con granfentimiento decom-
pafsma candad, dezia afuRedemp-
tor

: Señor , y Dios mió , eftas almas
criaturas fon vueftras, hechas a vuef-
tra Imagen y femejanca , redimi-
das fueron con efta iángre preciofif-
fima, que delante de mi tengo

} cre-
yeron en vos, amaron os, y íiruieron
Os , y partieron defta vida mortal
en vueílra gracia , y en eftado de
faluacion. Para eftas almas tenéis,
dcfde vuefíra eternidad

, aparejadas
lás filias , y coronas de vueílra Glo-
ria. Pufes liendo efto afsi , que diré,
Señor \ lufto es vueftro cailigo en
ellas, yo lo confieiio

, y ellas lo co-
nocen: mas, ó mifencordia infinita!
yo osfuplico

, por aquel amor con
que por ellas en la Cruz monfies,y
os ofreciítes en holocaufto al Padre
eterno, que abreüieis elpia^ode fus
penas, y laspaíleis a gozar de vueftta
gloria. Aqui luego rogaua en parti-
cular por las almas a quien fe cono-
cía mas obligado, y luego por aque-
llas quemas neceísidad de inrercef-
fion teman, o mas ñltos eííauan de
quien por ellas interccdieíie, y fatisfa-

ciefle. Quando comulgaría
, y recibía

elcuerpo,y lángre del Señor, era co-
mo íi al momento huuiefle el de mo-
rir.y fer juzgado del mifmo Chrifto,y
confiderando como fepultado el Se-
ñor,laspiedrasdel fepulcro Je guarda-
ron fielmente , fe confundía

, y abatía
debaxo de Jas piedras

, porque no auia
él fabido guardar a fu Señor,y rogaua-
Je que cerraile ,y fellalle fu coraron,
como el fepukro,y le guardaíTe, y de-
fendieiíe de íi mifmo , para que no le

ofendieíTe.

Todas lasM jifas que él podia dc-
zir, fin faltar a Jas principales fieftas

de Jos fantos, eran de la Santifsima

Tri-
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Trinidad > de cuyo inefable Mifte-

rio era deuotifsimo , a imitación

de fu Padre fan Ignacio. Acabada la

Mifla era la acción de gracias de vn

grande rato de rodillas , y inmoble , la

qual no dexara él de hazer por ninguna

períbnaque le efperaííe,ni por ningún

negocio temporal. A vezes fe eftaua

tanto tiempo, que era neceflario ha-

zerle como por fuerza Jeuantat , y fa-

carlodealli. Eleuauafe algunas vezes

tanto en laMifla,quc le inquietauart ,y

tirauan delacafulla, para que pudieflé

profeguir;

Para gozar masa fus folas del Se-

ñor^ embiar fufpirosal cielo, tenia en

la cafa de Roma vnapofentillo muy éf

trecho fobre el Altar mayor,y lo mif-

mo procuraua fiempre en las otras Ca-

,fas,y Colegios donde ama de refldir.Ef

te rincón era fu refugio, y guarida^ ef-

te nido bolauafiempre que fe podia ef

capar del trafago y tropel de los negó-

cios,allife ekuaua,y trafportaua en

Dios.yenfuaues extaíis enagenadode

fusfentidos gozauade los dulces abra-

mos de fu Criador

Esta deuoeion al SantifsimoSaera-

mentó fue muy antigua en el fimo va-

ron,por la qual ficndo Duque de Gádia

hizo agregar la Cofradía del Sandísi-

mo Sacramento de la Iglefia maycr de

Gádia,a la Archicofradia deRoma,del

mifmo miílerio, en la Mincrua ; y con

cíla ocafion introduxo en Gandía la

comunión general cada mes , comul-

gando entonces cafitodo el pueblo,

fiendo en efta deuoeion el primero de

todos el mifmo Duque.Hizo tato bie,

quequandofelleuafleel Viatico a los

enfermos fe tocaífe primero la campa-

na por v na hora entera,para que los o-

cupados fe pudieííen defocupar para ir-

leaacompañar,y ello hazia primero

que nadie,embiando también de fu ca-

fa quatro pajes con hachas,que fueífen

alumbrando. Y acontecióle algrroas-

vezes oir la campana vna legua del lu-

gar, y al punto dexaua todo , y corría

z-Si

a Gandía ,
para acompañar a fu Señor,

lo qual hazia con fin guiar reuerencia,

y deuoeion, y dexaua luego buena li-

mo íha a los pobres enfermos, imitan-

do en cito al Duque don luán fu padre.

Tenia gran deuoeion con el Viatico^

ydefeaua efpirar al punto que lereci-

biefíe en fu vltima enfermedad,por lo

menos quelovltimo que hiziefit en,

eíta vida fuefle vna comunión cfpiri-

tuaí. Admiraua en eíte beneficio del

Viatico la fuma benignidad de Chtif-

to, como de vn Rey tan amorofo,que

no contento con al^ar el deitierfo, y
llamar a vn deíterradó de'fuReino,el

mifmo en perfena fuefle por él. Con
efte Tanto penfimiento fe enternecía

mucho. Siempre que faliade cafa vi-

fitaua primero al Santifsimo Sacra-

mentó, pidiéndole licencia, y junta*

mente fu fauor para agradarle en aque-

lla falida. Quando boluia de fuera

iva déla mifma manera a viíitar lue-

go al Santifsimo Sacramenro , y exa-

minar delante del como fe auia auK

do mientras eítaua fuera, porquero*-

das fus delicias era eítarfe con eñe

Señoryy admirar, y agndecer vn ef-

tremo de amor tan grande , como
nos moítró en efte diuino Mifte-

rlo¿

CAP. VL

Su grande mortificadon > y
afperd peniten-

cian.

Aalteza déla contemplación

defte fiemo de Dios,fe puede

echar de ver por el rigor de

fu mortificación. Porque con

mucha razón tuuieron los Sanios por

fofpechofa la oració q no riene portier

mana y compañera la, mortificación
por-
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porque íi fe dexan viuos los aperitos,y

no vencidas las pal>,iones,conio podrá

ÍCi la oración humilde, cafta ,
manía,

encendida de amor de Dios, y vence-

dora de los enemigos del alma? Efta

FUpfpfia tenia bien entendida el Tanto

Padre Franciíco-.dc cuyas penitencias

y perpetua mortificación en efta Hif-

toria algunas vezes hemos hablado.y

en él fue táto mas admirable
,
quáto fe

ania criado en mayor regalo. Pero pues

vamos contando aqui algunos exem-
plosdefus virtudes , no es razón que

pafiemosen íilencio los que en efta vir

tudtan importante de fu mortifica-

ción fueron mas íluftres. Quando le a-

labauan alguna perfona,como fanta y
perfecta , dezia: Seralo,fi es mortificada*

Tenia fu cuerpo por capital enemigo,

y nunca quifo hazer paz,ni treguas con

éljy bufeaua, y hallaua íiempre en que
Je maltratar , y Uamaua amigos fuyos

todaslas cofas que le áyudauan a afli-

girle. Si el Sol lefatigaua caminando
en el Eftio,dezia:0 como nos ayuda bhn
elamigo\X lo mifmodezia del yelo, y
del aire,y de la lluuia en el rigor del in-

uierno , y del dolor de la gota,y del co

racon,y de los que le perfeguian,y mur
murauá.Confiderando muyde ordina-

rio como eftaria vno que eftuuiefle a-

tado a vna cadena con vn León feroz,

como defearia que desjarretaren al

León,y que leayudafien a el para que

no le hiziera la fiera pedamos. Si hallaf-

fe vna efpada como la tendría íiempre

en la mano,para defenderfe de tan cer-

cano enemigo.Yo foy efte ,dezia,que

eitoy atado al hombre viejo , que co-

rno brauo León quiere comerfe mi
alma, y tengo necefsidadde velar,

y

pedir fiempre ayuda , y eftar fiempre

con la efpada de la Cruz , y mortifica-

ción, en la mano para desjarretar atan

cercano, enemigo ;
porque aquellos

que no fe afligen , ni quieren mortifi-

car fus gnftos,fon femejantes al que fe

vie!le defpedacar de vn León , y no
quifielTe que nadie tocaífe al León.

. VI . De la vida

Otras vezes fe conlideraua como los
niños de Babilonia en vn horno ar-
diendo, al qual dauan fuego el mun-
do,y la carne

, y dezia que íiempre a-
uia neccfsidad de tener continuamen-
te en Ja boca el Cántico de Benedicite.
Otras vezes le confideraua rouea-
do de muchos enemigos,que ya vnos,
ya otros continuamente le comba-
tían. Armado pues con femejantes
coníideraciones , no perdía ocaíion
de vencerle, mortihearfe ,y afljgirfe.

No fe contentaua con licuar con ma-
rauillofa paciencia

, y fufrimiento,
los trabajos

, y los dolores de lasen-
fermedaaes oue padecia, pero bufeaua
maneras para acrecentarlos, anadien-
do dolores a dolores

, y penas a penas.
Las purgas , por amargas que fuellen,
Jas beuia a forbos, como fi fueran vna
eícudilladc fuftancia. Las pildoras a-

margaslasmafcaua
, y deshazia entre

los dientes, y las traía en la boca muy
de efpacio,dcíta manera mortificaua,
yatormentauafusfentidos, y crucifi-

caua fu carne. Preguntóle vna vez fu
compañero, porque lo hazia afsi, y fe

maltrataua de aquella manera ? Ref-
pondio con grande confufion; Pague
efta beftia lo que ha holgado,y los guf-
tosqueha tomadoen las cofas defta
vida

5 yacuerdefe de la hiél ama rga que
fe dio en h Cruz al Rcdemptor del
mundo.
Estando elfieruodc Dios en Si-

mancas, vn Hermano eftudiante No-
uicio, que era cocinero, quilo regalar-
le con algún guifado hecho de fu ma-
no. Salió ala huerta

, y cogió de las

yeruas que auia
, y enrre ellas buena

cantidad deaxenxos , fin conocerlos,

y dellos,y délas demás yeruas ,hizo
fu guifado, y pufole con grande con-
tento delante del fanto Padre Francif-
co,diziendo : Coma efto vueftra Re-
uerencia , que yo he guifado de mi
mano. En comencando a comer de-
11o fintio el fanto varón la amargu-
ra de los axenxos : y baxando fus

ojos
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ojos,eon gran mefura,íin moftrar dif-

guílo ninguno s comió buena parte de

Jasyeru3s»y el cocinero le preguntaua;

Padre^noeílauabuenoel guifado? El

fanto Padre le refpódio.CWfo Herma-

no, que ha días que no be comido cofa mas &

mi propojito.Como ieuataílén el plato,

quilieron los Hermanos prouar lo que

auia quedado 7y hallaron lo que era.Co

rrido el cocinero , fucile a echar a los

pies del íleruo de Dios , pidiéndole

pérdonjy él con mucha blandura, fon-

triendofe le dixo:Andad,Dios os ben-

«diga, que ninguno en eíla cafa ha acer-

tado tan bien como vos a darme lo q
yo he menefter.Dando la limofna a los

pobres en la portería de nueílra Cafa,

vio a vno muy afquerofo,Uagado,yfu-

cio,que eílaua comiendo muy giroífe-

ia y puercamente vna efcudiila de lan-

tejas muy tofea : causóle al íleruo de

Dios toda eíla junta de cofas algún af-

co,pero el con gran valor , por vencer

en íi toda repugnancia, cogió lo que al

'pobre le fobró,y fe lo comió con gran

deuocion.

Yendo vna vez eon el P. Buílamá-

te,llegaró a vna pofada,dóde no huuo
para dormir fino vn apofentillo cftre-

cho, codos xergones de paja. Aceitá-

ronle losdos,y el P. Bultamate,por fu

vejez,y por fer fatigado de afma,no hi-

zo en toda lanoche fino tofer , y efeu-

pirjypéfando que efeupia ázia la pared,

acertó a efeupir en el fantoPadre Fran-

cifeo , y muchas vezes en el roílro. El

fanto varón no habló palabra,ni fe mu
dó,ni defviópor el lo.La mañana,qná-

de el Padre Buílamante vio de dia lo-

que auiahecho de nóche,quedó en gra

manera corrido , y eonfufo , y el fanto

PadreFrancifco no menos alegre,y có-

tento^ypara confolarleledezia:Note-

ga pena de efíb, Padre,que yo le certifi-

co que no auia en clapofento lugar

mas digno de fer efeupido que yo.

Solía dezir a fu hermana Sor luana

de la Cruz, Abadefa de las Defcal^as

deMadrid:Hermana, el buen exerei-

teifeo dé Borjal 2 Jf 3

ció de nueílro citado $ ei poriernes a

punto de morir veinte y quatro vezes

al dia,pata fer de ios que dize el Apof-
to\:<¿Mortui eJlist&c.Yo me h.illo ao-

ra muy bien, que puedo dezir: Quptiii»

morior.

DEZiA,que quando confideraua las

penas del Purgatorio , no le e fpan ta-

ñan tanto por fer penas, como por na
poderfe con ellas merecer

5 y que íi fe

pudiera con ellas merecer , como fe

puede merecer en eíla vida con laso-

bras penales,y de penitencia, no las tc-

meria,y porventura defde luego las pi»

diera a nueílro Señor. Dezia también,

que yiuiera defconfolado , íi fupiera

que la muerte le auia de tomar en dia

en que no huuleífe hecho alguna peni-

tencia^ mortificado fus fentidos-.y aí-

liél andaua en perpetua vela , hazien-

do guerra a fu carne. Y por mucho
que procuraua que los que andauañ
con él no entendieífen qen tomaua ef-

tecaíligo voluntario,no podia todas

vezes encubrirlo tanto, que no loe-

chaílén de ver. Porque notauan,qu¿

traía pelados los aladares de arrancaríe

los cabellos ; y que algunas vezes po-

nía arena , y chinillas en ios capa-

tos , para que andando le íaítimaííért

los pies ; y que quando por los cami-

nos no podia fer fentido , tomaua en

Jas pofadas fus diciplinas , tenia cier-

tos artificios para facarfe fangre con
dolor , y fe dana muchos pellizcos^

y que en el Eítio fe iva muy de ef-

pacio por el Sol , y por la nieue,y

yelo en el inuierno , y otras cofas co -

mo eíhs , que dauan a entender el

afecro,y cuidado que tenia de fu mor-
tificación.

Siendo Virrey en Cataluña, y def-

pues General de la Compañía en Ro-
ma , tenia con fu llaue cerrados los

filicios , y diciplinas que vfaua , y
los paños eon que limpiaua la fan-

gre que fe facaua , y los filicios e-

ran tan afperos y rigurofos , que

caufauan horror > y admiración:
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y fuera de eííb traía vna cinta, o cadena

de hierro fobre fus carnes,defnuda que

le afligía mucho.De tener tantas horas

al día la boca coíida con la tierra en fu

larga oració, vino a perder las muelas,

y üefpuesaencanceraríele la boca ; de

manera que íi no fe remediara con tie

-

po,en breue fe acabara fuperegnnació.

También tuuo las efpaldas defolladas

de los acotes , y tan molidas y maltra-

tadas,que fe le podrian,y él mifmo vi-

no a tener efcrupulo dello:y dezia,que

confiauaen el Señor
,
que le auna yá

perdonado los exceííbs, y rigores de q
auia vfado para caftigarfe^porq losauia

hecho con buen zelo , y con defeo de

agradarle,queescofaque también al-

gunos fantos hizieron , y dcfpues te-

mieron. Aun fiendo Duque Acofíum>

brauaadiciplínarfe tan fuertemente,

que el apofento donde eíto hazia efta-

ua lleno de fangre,por mas que él pro-

curaua recogerla en algunos paños.

Crecieron mucho eíios rigores def-

pues queentró en la Compañía y algu-

nas vezes que le efeucharon fiendo Ge
neral,llegauan,ypaífauan de Ochocien-

tos acotes los q fe daua. Su abítinencii

fue rara, como auemos viíto,y defde q
fue Duque fue grade ayunador, y en las

Qiiarefmas eran los ayunos de pan, y a-

sua tres vezes en la femana.Al fin vino

a enflaquecerfe tanto como lo fignifi-

Ca aquel pedazo de fu mifma piel que

le fobró,yladoblauados palmos fobre

eleftomago ,íiendo antes tan grueííb,

que para llegar a comer tenia hecha en

la mefa vna gran cabidad como media
luna.

A la penitencia ílamaua camino real

del pecador para el cielo. Vna vez ro-

gado^ importunado mucho en Oña-
te por algu nosPadres muy hijosy que-

ridos fuyos,que les dixeífe algo de fus

penitécias,con cierta ocafionlesdixo:

Que fin duda a elle feria amarga,y defa

brida la comida el dia que no caftigaf-

fe fu cuerpo con vna buena diciplina.

Y eratanrigurofo entornarla , como

Vi- De la vida

hemos dicho,pues algunas vezes acó.
tecio a fu compañero cótar ochocien-
tos y mas a^otes^y no baüauadarle mu
chos golpes, y hazerle feñal para que
no paliafíe adtiante,ydexaüe la dicipli-

na de Jas manos .- y afsinoes marauillá

quedexafle todo el fuelo bañado en
fangre,y falpicadas las paredes. Otra
vezdixoquenole regaJafien , haítaq
huuieíTe alcanzado de Dios vna coíá
que le pedia

5 y era, que los regalos le

fuefién tormento,y los traba jios rega-

lo. Y viendo a la Condefa de ÍLerma¿

fu hija, fatigada de dolores,y q íe que-
xaua,dixo:Dalos Diosa quien no los

quiere , y a quien losdefea no fe los

da.

Qvando no podia efeufar en fus

caminos de pofarencafa de algún fe-

ñor, procuraua en la mefa comer(íi po
dia) lo que comiera en fu Rcfitorio y
quandoiedauan cama blanda, y rica*

mente aderecada, defpuesde auer def-

pedidoa los léglares,íe cerrauaen ela-

pofento,y facaua vn colchón de la ca-

ma^ quando cílaua achacofo Je echa-

na en el fuelo, y en él dormia,y a Ja nía

ñaña le tornauaa poner en fu lugar, dé
manera que no fe cchaíle de ver. Otras
vezes dormia en la tierra defnuda. Fue
tan grande el defeo

, y perfeuerancia q
tenia de mortificarfe, ciueauiendo por
fus enfermedades continuas de eftóma
go,y aprietos de coracon,ygrandes fla-

quezas , dexado de comer manjares
Qnarefmales mas de veinte años

, por
orden expreífd de los Médicos, que le

dixeron que fe moriría ií los comíeíYe.

Quifohazer vna pruenadeíl
,
que aun-

que pareció al principio muy dificul-

tofa,y can' impofsible ai parecer de los

Médicos, toda vía fu determinación,

y

Oracion,fela hizofacil. Porque fabien-

do que la Santidad del Papa Pío Qinn-
to,iiendo mas viejo que no él , a yima-

na los Aduientos , y las Qnarefmas,y
Vigilias entreaño,y que dexaua de co-
mer carne; fe determinó de feguirfu

fanto exemplo, y pofpueíto qualquier

pe»
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peligró de la falad que le pudiefle fuee;

der,fe priuó de la carne vna Quarefmá>
comiendo folamente vn poco de pef-

cado, Y viendo que no le auia hecho
notable daño > lo licuó adelante las

otras QujreímasjAdiiienEos, y dias de

Jayuno , ó de abitineneia,que manda la

Igleíla entre año , quedando todos los

cuié conocían fu complexión y enfer-

medades, marauillados del animo, y
determinación que tuuo,y del buen fu*

cello que nueftro Señor le dio. Mucho
mas éralo que defeaua padecer y mor-
tificarfe , que lo que fe mortificó , con
ferentodo quantopodiaj porloqual

con defeos procuraua fuplír lo que le

faltaua de mercas. Y afsi quando en

fus enfermedades lefangrauan ivaco-

iiderañdo la fangre que falio de las

manos y pies de Ghrifto nueftro Señor

<ert la Cruz,y ofrecíale decoraron toda

la que le quedaua a él , y fu vida ^ Impli-

cándole que le dieíTe gracia para po-

nerla por fu amor en el Martirio-

CAP, VÜ.

<Tuuo muy mortificados hs afe-

"¿ dos de carne yfangre*

•O E S márauilla todo lo que
hafta aqui hemos dicho de

la mortificación defte íier-

uo fiel de IefuChrifto, y per-

fecto imitador fuyo, refpeto de lo que

aofa diremos.porque fu mortificación

no folamente era de afperezas y peni-

tencias corporales,fino mucho mas de
fus pafsiones y afectos, y echauafe bien

de Ver el cuidado que tema de morti-

ficarlos, y la vitoria que auia akancado

de íi mifmo , por el defpegamiento

que tuuo de todo lo que le tocaua en

carne y fangre ; que por ferafe&o natu,.

raí,y con elqual nacemos todos^y eftar

tari arraigado en nueftras entrañas, el

Religiofo que fabe vencerle , y medir-

án
le con folo el amoir éfpiritual de la ci¿

ridad que elSeñor nos eníeña, tiene an-

dado mucho, y es fcñai que ha ya ven-
cido,ó que vencerá faeilméte las otras,

pafsiones que no fon tan naturales , ni

tan vehementes como efta. Porque;

(como admirablemente dize fan Gre-
gorio) muchos a y quedefpuesdeauer
dexadofus haziendas,y todo.quantó
poííeían en elfiglo,y.lo que es mas, a íi

mifmos,defpreciandofe,y teniendofe

en poco , y hollando con igual confia-

da la profperidad
, y la adueríidad , fe

hallan atados con el vinculo del amQE
del deudo y fangre, y queriendo indifc

cretamente cumplir con efta obligan

cion bueluen con el alecto de carne y
parentefeo a las cofas que ya tenían dé¿

xadas y oluidadas, con menofprecio y
Vitoria de íi mifmosjy amando mas de
lo que deuen a fus deudos fe ocupan en
las cofas exteriores , demanera , que fe

apartan del que es Padre de fu corá¿

c,on . Porque muchas vezes vemos¿
que algunos (que por lo que a ellos

toca) carecen de los defeos dfíla vi-

da , y que con la profefsio.n , y con la

obra han defamparado el ligio, eftan

tan afsidos al defordenado afecto , y a-

mor de fus parientes , que por ellos en-

tran en las Audiencias yTribunalcs,y fe

enredan en los pleitos y marañas de

las cofas terrenales, y dexan la libera

tad de la paz y quietud interior , y fe

engolfan de nueuo en los negocios

fegteres,queauianyadexado,Todo ef- ¿

to es de fan Gregorio. No es pecado

amar ai deudo porque es deudo ¿ an-

tes ay obligación de amarle por ef-

te refpeto mas que a otro que no lo

es; Pero fi eñe amor fe funda folamen-

te en la naturaleza , no es amor propid

del Chriftiano , y mucho menos del

Religiofo i
pues todos los hombres,

aunque fean inhumanos y barbaros,

quieren bien a fus hijos , y a los que ef-

tan conjuntos configo en naturaleza*

Pero el Chriftiano,y mas £\ Religiofo*

ha de fubix de punto eíte amor natural,
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como dize el mifmo fan Gregorio, y
Homil. apurarle como en el crifol conelfue-
*t* go del amor diuino, y cercenar del to-

do lo que le puede dañar , y apartar del

amor del fumo bien
, y amar a los fu-

yos, no tanto porque la naturaleza le

inclina á amarlos , como porque Dios
le manda que ios ame

, y amarlos para

lo que él los ama, y quiere quenofo-
tros los amemos. Y afsi el mifmo fan

Gregorio en el mifmo lugar añade ef-

tas palabras : Aquel bufcará al Señor
mas familiarmente , que por fu amor
defea no conocer a ios que conoce fe-

gun la carne. Porque el conocimiento
deDiosfemenofcaba , quando fe re-

parte y defagua en el conocimiento
de la carne. Por tanto el que quiere

allegarfe de verdad a Dios , apártele de
fus deudos y parientes ; porque delta

manera los amara tanto mas folida-

mente, quanto eftuuiere mas defpega-

do del aféelo frágil y quebradizo del

parentefeo carnal , y mas varonilmen-

te los menofpreciare por amor del Se-

ñor. Y mas abaxo ; De tal fuerte deue-

mos compadecernos de las necefsida-

des de nueítros deudos, que lacom-
pafsion no ablande, ni eftorue el vi-

gor de nueftra intención ; ni el afecto

que arde en nueftras entraña s,nos apar-

te de nüeftro fanto propoíito. Por-

que no deuemos creer, que los San-

tos no aman a fus deudos(que íi aman)
pero con el amor efpiritual vencen,

y fobrepu jan al amor carnal, y le tiem-

pian y moderan con tal diferecion,

que no declinan , ni fe defvian vn pun-

to del camino derecho y feguro de fu

perfección.

A s s i lo hazia el fanto Padre
Francifco 5 el qual defde que inclinó

fus oídos para oir la voz de Dios , que
lemandaua que fe oluidaíTe defu pue-
blo, y de la cafa de fu padre, fe olui*

do de tal manera de fus hijos , herma-
nos, y deudos, y de las leyes yrefpe-
tos del mundo, que parecia que auia

nacido , y criadofe toda fu vida en Re-
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ligion. Porquenienfuspalabras,nien
fu trato auia raítro , ni cofa que tuuief-

fe fabor , o olor de lo que antes auia
fido en el figlo. El verle tan defpe-
gado de fu carne y fangre caufaua a los
eítraños gran marauilla

, y a fus deu-
dos fentimiento. Pero afsi los que fe

quexauan , como los que fe mará,
uillauan, tenían materia de edificar-

fe y alabar al Señor , que en vna tari

feliz memoria, como era Ja del fan-

to Padre Francifco , huuielíe puefto
tanto oluido de las cofas a que el afé-

elo natural tanto nos inclina. Y en-
tendían , que eñe defeuido nacía del
folicito cuidado que tenia de trocar
la tierra por el cielo

, y por el Cria-
dor la criatura. En vna carta que ef-

criuió de Roma el año de mil y qui-
nientos y fefenta y feis , a ocho de
Abril, al Padre Araoz, hablando de
aquel defpegamiento que tenia a los
fuyos , dize eítas palabras : No dexó
de amarlos

, y de rogar por ellos coma
deuo

, y quka es mas acepta la oración,

quanto menos tiene de carne : muera,
muera

, que de fu muerte- Jale la vi-

Estando en las cafas de la Rei-
na fupo el fallecimiento de fu hija
Sor Dorotea a la mifma hora que
ella efpiró en el Conuento de fan-
ta Clara de Gandía , y eítuüo con
la- mifma paz y ferénidad , como íi

fuera eftraña ¿ Pero no es tanto -de
marauillar, que él no fintieífe pena
de la muerte de vna hi/a fuya , que
en tan tierna edad

, y con tan viuos

y encendidos defeos de fu perfec-i

cion , auia acabado fu deftierro , b
idofe a gozar de los regalos de fu
dulcifsimo Efpofo lefu Chriíto; mas
admiración pone lo que Je acon-
teció en la muerte de Ja Condcfa
de Lerma doña Ifabel fu hija , la qual
fue dotada de raras virtudes

, y gracias
naturales , y muy querida de fu padre.
Porque eílando enVal!adolid,y yendo
a Palacio, le manifeíló nueñro Señor

eftan-
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eftáñclo en la mifma calle , que repetí

unamente era paífadadeíta vida; y lue-

go cerró los ojos del cuerpo , y abrió

los del alma , y eíluuo como vn Credo
en oracion,diziendola vn Rcfponfo, y
ilguio fu camino* Llegado a Palacio

trató con mucha ferenidad có la Prin-

^efa los negocios que lkuaua , y delpi

diendofe della le dixo:Ruegue ViA/ a

Dios por el alma dé fufierua y querida

doñaifabel, que aorafupe que fe nos

ha ido a la otra vida repentinamente.

Turbófe la Princefa , y dixole : Y co-

mo, es nueuaefia para dármela tan de

paíTo ? Y no ay mas fentimiento en el

Padre de la muerte de tal hija? Señora

(refpondio el fanto Padre ) como la

teníamos preñada, y vino porella fu

dueño ;
que podemos hazer fino bol-

ueria alegremente > y darle muchas

gracias por e¡ tiempo que nos la dexó,

y no quexarnos porque nos la quitó?

efpecialmente auiendola librado de

tan mal mundo,y mejoradola, y lleua-

dola el Señor a gozar de fi a las mora-

das eternas, como yo efpero de fu mi*

fericordia. Boluio al Colegio > dixo

Miífa por ella; y eíle fue,y no mayor fu

fentimiento. El mifmo día vino el

Condeílablede Caftilla a vifitar al

fanto Padre , y a darle el pefame de la

muerte de fu hija, y como le vio tan

fereno , y tan íin pena , mouido dé al-

guna indignacion,le djxo-.Es pofsjblej

feñor , que no fíente vueftra Señoria

la falta de tal hija,y en tal edad,dolien-

domeamienelalmafumuerte ? Ref-

pondiole el fanto Padre : Señor, el dia

que Diosme llamó a fu feruicio , y me
pidió el coracon , fe le defeé entregar

tan enteramente , que ninguna cria-

tura le püdieife turbar , ni viua , ni

muerta. Y conforme a efto folia de-

zir dos cofas , quando fucedian cafos

aduerfos. La vna : No fe os dé na-

da por nada. La otra: Hafe ainado

Dios con fu gloria? Pues fino queay
que temer?

D i z i e n d o va día Miífa en el

Oratorio de la mifma Condefa de
Lerma, el Conde fu yerno pufo en el

Altar vna tabla en que eftaua retratada
al viuo la Duquefa doña Leonor de
Gaítro

, muger que auia fido del fanto
Padre : pero disfrazada con nombre de
fanta Gatalina.Hizo cito el Conde por
ver fi la memoria de la Duquefa difun*
ta hazia algún fentimiento en aquel
coraron en que eítauan tan muertos
los hijos y deudos viuos. Acabada Ja

Miífa preguntó fu compañero al fier*

uo de Dios, que pintura era aquella ? Y
el le dixo

, que era el retrato de Ja Diu
queía doña Leonor, y que no auia caiü
fado en fu alma mas alteración

, que il

nunca la huuiera vifto , fino para cnco*
mendarlaaDios, Y añadió 3 Auife al

Conde
, que fe contente de tenerla en

fu apofento
5 y no la ponga mas en el

Altar , aunque de Leonor ia aya hecho
Catalina.

No POCófe edificó la Santidad
del Papa Pió Quarto en vna cofa que
fe ofreció en Roma , en que el fiemo
de Dios moílró qüan defcarnado eña-<

ua del amor de fus hijos. Porque fa-

biendo que el Papa le tenia gran vo*
luntad, y quebufeaua ocafiones para
hazetle merced , nunca fe pudo acabar
con el,que fuplicafle a fu Santidad, que
difpenfaíTe con don Aluaro de B01 ja

fu hijo,para que fe cafaíTe con fu fobri-

na , hija de fu hermana doña luaná
de Aragón , que auia heredado el Mar*;
quefado deAlcañizes, Vino a oídos*

del Papa
, que don Aluaro

( para quien
fe pedia la difpenfacion ) era hijo del
Bienauenrurado Padre Francifeo , y
que el mifmo fantó Padre no le queria
hablar en ccía de tanta calidad, y que
tanto importaua a fu hijo¿ Y parecien-
dole cofa muy nueua y eílraña,le man-
dó llamar para irtformarfe , fi era ver-
dad lo que le auian dichó. Vino el

fieruo de Dios muy defeuidado de
pertfar , que fu Santidad le queria
preguntar lo que le preguntó, ydef-
pues que le refpondto la verdad^

% a y di-
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y dixo , como don Aluaro era fu hijo,

marauillandofe mucho el Papa le di-

jo : Puescomoespofsiblequcnonos
ayais dicho fi quiera vna palabra fobre

elle negocio , íabiendo (como fabeis)

nueftra voluntad > y el deíeo que tene-

mos de mirar por vos, y por todas las

cofas que os tocan ? Yo, Padre fanto,

(refpondió el fanto varón Francifco)

aunque he fido importunado de mu-
chas partes,que fuplicaiié a vueflraSan-

tidad dicfíela difpenfacion a don Al-

uaro , nunca lo he podido acabar con-

migo. Porque tengo por cierto, que 11

hadefer para feruicio de nueftro Se-

ñor, que vueítra Santidad fe la dará fin

mi fuplicacion , ni intercefsion . Y fi

juzgare otra cofa, antes tengo yo de

fupiicar a vucftra Santidad que no fe la

dé,como fe lo fuplico. Porque mas o-

bligacion tengo yo de mirar poi la

conciencia de vucftra Santidad , y por

el buen nombre deíta fanta Sede , que

por todos los aueres , é interefies tem-

porales de mis hijos. Muy contento, y
edificado quedó el Papa con efta ref-

puefta del fanto varón : pero querien-

do fauorecerle le preguntó: Pues que

os parece que hagamos?Pareceme,Pa-

dre fanto (dixo el fieruo de Dios ) que

pues dos tíos pretenden cafarfeconla

Marquefi fu fobrina,el vno primoher-

mano del padre , y el otto hermano de

la madre, y para poderlo hazer piden

ambos difpenfacion a vueítra Santi-

dad, cada vno por fu parte , que fe la

conceda a ella , para que efeoja, yto-

ms por marido el quequiíiere délos

dos; porque con ello fe cumplirá con

ambas las partes
, y la Marquefa fe ca-

fará libremente con el que de los dos

le diere mas güilo. Quedó el Papa no
menos admirado,que edificado de ver

al fanto Padre Francifco tan defarrai-

gado de todo loque era carne yfan-

gre , y tan prudente y circunfpecto eri

fus palabras y obras, Pero no por ef-

fo íiguio en eño fu parecer, antes le

dixo , que queria difpenfar con don

Aluaro , para que fe cafaííe con fu fo-

brina , porque era feruicio de Dios,

y de fu iglefia, que él fauoreciefle a

fu perfona, y a todas lasque le toca-

nan. Y que pues el de tantas maneras
feruia a la Sede Apoftolica , y fe ol-

uidaiia de fus hijos por amor de Dios,

era jufto que fu Santidad por fu refpe-

to los ampararle , y tomafie debaxo
de fu protección. Por efte medio de

la fcquedad, y defpegamiento de fu

Padre, alcanzó mejor don Aluaro fu,

pretenfion. Porque el mifmo Señor,

quemouia al fanto Padre Francifco a

hazer lo que hizo, momo también a

fu Santidad a conceder loque el fan-

to Padre no le queria fupiicar. Para

darnos en lo vno exemplo de lo que

losRcligiofos deuemos hazer
5 y en-

fuñarnos en lo otro , que teniendo no-

íotros cuid ido del feruicio de Dios,

y de la edificación de nuefíros próxi-

mos por fu amor, el mifmo Dios le

tendrá denefetres, y de todas nuef.

tras cofas. Otro cafo femé jante le fu-

cedió con el Emperador Carlos Quin-

to, quando le fue a viíitar la fegun-

davez alufte, Aiplicandoal Cef.rfa-

uorecieíle al Almirante de Aragón en

vn pleito que tenia contra el Duque
de Gandía , hijo del mifrno fan-

to Padre , como ya, hemos referi-

do.Ni quiero dexar de añadir aqui lo

que le fucedio íiendo feglar, en que

mofiró mucho quanto mas pociii con
él la razón, y lanecefsidad de fu pró-

ximo, que el aféelo de la carne y fan-

gre. Tratauafe vn pleito en el Con-
fejo Real fobre mucha hazienda, en-

tre el Duque don Francifco , ylaDu-

quefa doña Francifca fu madraüra,

que auia quedado viuda del Duque
don luán fu padre , con muchos hi-

jos de aquel fegundo matrimonio.

El Duque don Francifco ni guftaua

del pleito , ni fe holgnua de que fe

traxelTe : pero no podia acabar con
la Duquefa doña Leonor , que fe de-

fiítieífe del. Parecíale a cfta feñora,

que
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que con fegura conciencia ella no po-

día dexar perder tanta haziendacona-

grauio de fus hijoSiVn dia llegó a fan ta

Clara el Duque,y llamando a Sor Fran-

cifea fu tía le dixo;0 Madre,y que bue-

nas nueuas tego'y que alegre eítoy !que

en el Confeso Real han dado fentencia

contra mi,y enfauor de laDuquefa do-

ña Francifca mi feñora : Pues de'eííb fe

alegra tanto V. Señoria,dixo Sor Fran-

ciíca? Si, y con razón ( dixo el Duque)
porque mis hijos no tienen tanta ne-

cefsidad como mi feñora , y liempre

me inclinaua yo a defear eílo.Pero eíla

alegría no la ofsó moítrar a la Duquefa
doña Leonor, porque eftaua rnuy de la

parte de fus hijos. Delta manera fe eon-

formaua con las cofas que le fucedian

contrarias, y en los ojos del mundo
aduerfas* En fuma lo que fe puede de-

zir de las penitecias, y mortificaciones

defte íieruo de Dios¿es que como otro

fan Pablo defpues que le llamó nueílro

Señor a fu feruicio, no dio oidosala

carne y fangre. Y las llagas de fu Señor
IefuChriíto,fino las traía en el cuerpo,

como fan Francifco de Afsis , las traía

en fu coracon 4 no gloriandofe en otra

cofa fino en laCmz de Chriíto.

CAP. VIII.

Sugrande caridady blan-

dura.

Lab a Con razón el gló-

riofo San Gerónimo a San

Exupeiro Obifpo de Tolofa:

porque ayunando y no co-

miendo él,daua de comer a los orros,y

fe afligía mas con la hambre de fus pro-

ximos, que con laqueé! mifmo pa-

decía. Eflo mifmo podemos dezir con
verdad del Bienauenturado PadreFran-

cifeo, que conílgo eraafperoy feuero,

y conlos otros muy blando y fuaue. Y

pueíto caío que a los que le rocauan en
íangre, porque los miraua como apar-
te de ñ mifmo , no moitraua tanto ca.
riño i ni regalo ( como en el capitulo
paííado fe cuxo ) pero a ellos, y a todos
Jos demás amaua con vn tierno, y cípi-
ritual amor

, y quado para bié de íus al-
mas le auian meneííer hailauan en él
entrañas de verdadero padre

¿ y pata füs
necefsidades^y fatigas,aliuio,remedio;

yconluelo; porque aun fiendofcglar
fueron grandes las obras de mifericor-
dia que exerekó

, y daua con tan gran;
de güito laslimofnas,que todas lasnó-i

ches apare jaua vna fuma de dinero que
a otro día por la mañana auia de repar-
tir a pobres

¿ poníala debaxo de la ali-

monada, ó de io que tenia por cabece-
ra,comoli nopudiefle tener repo ib en,

otra cofa lino en la caridad^para que íu
lecho fuelle feméjante al de Salomón,
del quaí feeícriue: Media cbaritate con 1-

Jlrauit. Todos fus fubditos £>bian que
era tanta fu caridad,que podían fegura*
mente defeubrirle íüs pechos, y deí*.

cargar en él fus aflicciones , traba /os, y
cuidados,afsi del cuerpo como del am-
ma

5 y que no fe enfadaría, ni canfaria

por cofa que le dixeílén.Dena fuauidad
nacíala manera tan paternal y blanda
que tenia en el trato con fus fubditos,y

en el mandarles lo que les ordenaua.
Porque por marauilla les dezia: Hazed
efto, ó aquello j íino: Por caridad que
hagáis tal,o tal cofatóatfeuerosíades a

ir a tal parte?HaIlatfos pata eíla mifsióü

Pareceos que podiades leer tal Cate-
drafPenfadohe de ocuparos en tai ofi-

cio, ó negocio: pero quiero faberdé

vos primeío lo que os parece. Y con
otros femejantes modos, que todos
eran argumento de fu dukura, Enfa-
biendo que alguno de fus fubditos, y
hijos efiaua afligido, y defalen'tado,

luego fe poma a penfar lo que él podía
hazer para alentarle y mejorarle en to-

da virtud, y perfección.

QvANDO algún fübdito fuyo caía en

alguna falu ligera, ódcfcuido fumas
Z 3 afpe*

"lli

:

r: í,
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afpera reprehenfion eiadezirle: Dios

©i haga lauto, Hermano : como hizif-

les, o como dixiítes elto \ Peto lila

falta era graue,y pedia mas fatisfacion,

no la dexaua fin caítigo 5 mas para que

fe lleuaííe mejor, élmiímo líamaua

al que auia faltado , y con entrañas y

amor de padre fe ofrecía a hazer peni-

tencia por el.Y con eña caridad y blan-

dura robaua, yablandaua los corazo-

nes de fus hijos , y hazia que la pena no

folarnente firuieli'e para efcarmiento,

y pago de la culpa, fino principalmen-

te para compungir, y trocar el corado,

y cortar las raizes de las caídas, lmita-

ua también la condición y bondad de

Dios en el perdonar; porque defpues

deíta fatisfacion y emienda no feacor-

daua, ni tratauamasde las culpas paífa*

das : como también lo hazia nueítrb

Padre fanIgnacio,a quien queda imitar

en todo.

Dezi A, que el íicruo de Dios no dc-

uia hazer cuenta que tenia vna fola ca-

bec,a,y dos o) os,y dos manos, fino que

todas las cabecas, y manos, y ojos de

fus proximos,eran fuyos para fentir los

trabajos dellos,y remediar fus necefsi-

dades,como íi fuellen propias. Porque

cito es fet miembros de vn mifmo
cuerpo, y compadecerte y alegrarfe có

los que padecen , y fe alegran . y hazer

lo que dize el Apoítol fan Pablo que él

hazia , que es enfermar con el que eíta

enfermo, y afligirfe con el afligido.

Marauillauafe el fanto Padre Erácifco

de los fuperiores , que andan a bufcar

particulares modos para mortificar a

losReligiofos que efián debaxodefu

obediencia y gouierno, como íi ja

mifma Religión, y la vida que en ella

fe profcíla,no fuelle vna perpetua mina

y fuente manátial de mortificaciones.

Dezia , que mas deuia el buen fuperior

bufcar inuenciones para aliuiar,y facili-

tar a fus Religiofos la Cruz que lleua.

uan por ferlo(quenicspequeña,nicon

fueteas humanas fe podría lleuar, fi

Dios no ios fauorecc con el efpeciaí

gracia ) que no para hazerla mas afpera

y durauc io que ella es,a fique el ayudar

y prouar alfubdito para íuaprouecha-

nnento y aumento en la vía efpititual,

cóforme a íu neceísidad,y a la caridad,

y prudencia paternal , es cofa loable , y
exercicio v tadofantamente en las bica

inílituidas Religiones.

£ra el Padre luán Goncalez en a*

qucllos piincipios Rector del Colegio

déla Compañía en Valladolid, buen
Religiofo, y varón de prouada virtud

y deuoció ; mas era de v n natural graue

y feuero. Y porque vn Hermano íe reía

mucho algunos diasen elRefitorio , le

reprehendió afperamente , y le llamó

Ínmortificado,y aífeglarado,que no fa-

biairfe a la mano , y vencer la rila con

la razón,Eíto le dixo el buen Padre,pa-

reciendole neceilario para reprimirle

latentacion de la rifa. Y aunque el po-

bre Hermano le certificaua,qué no era

en fu mano, y que hazia grandes reme-

dios para no reirfe , toda vía le de-

zia el Padre luán González, que era

liuiandad
, y falta de efpiritu y de mor-

tificación, y de no andar dentro de fi,

ni traer la prefencia de Dios en fu al-

ma. Aconfejauale qucmeditafieen la

agonia de la muerte , y en las penas del

infierno, y en la Pafsion del Señor
, y

queconeíto no fe reiría. Sobre eílo el

eftuuo demafíadamentc feucro , y el

Hermano afligido y defconfoladoj pe-

ro la bondad y fuauidadde Dios pufo

fu mano , enfeñando al vno lo que en

fus largos años no auia aun aprendido,

y coníoládo al otro deíta manera.Aca-

baua el dia figuiente el dicho Rector

de veítirfe los ornamentos fagrados

parafalir adczirMiflaaJaIglefia,al fa-

Jir de la Sacriília le vino cierta me-
moria a la imaginación, que lemo-
uió a rifa repentinamente, y con tal

violcncia,que fin poderla ven cer fe hu-

uodeboíuer a laSacnítia. Y por mas
contemplaciones que bufeo , y aunque

prouó a vfar los remedios que auia

dado al Hermano, no bailó cofa para

tem-
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templar el Ímpetu del reir,y afsi fe def-

inido fus ornamentos,y fe quedo aquel

diaiindezir Milla,y hizo penuencias,y

diofe a ü mifmo las reprehenfiones

que dio antesal Hermano : pero con
todo cito el legUndo día queriendo fa-

liradezir Mdfi le aconteció lo mif.

mo,y el tercero también. Todos eítos

dias quedó piiuado de la Milla, pero

mas abiertos los ojos para no conde-

nar a fu hemiario tan ligeramente , y.

para no fer tan incrédulo a lo que le a-

ñrmauade fu poca, ó ninguna culpa:

Fueífe alfanto Padre Francifco,y con-

tándole Ío qtie le auia fucedido con el

Hetmanó , y a él en el tiempo de la

Milla, pidióle remedio y coníe jo. Ei

faato Padre fe í'onrió , y declaróle co-

mo fue caítigo blando de nueílro Se-

ñor , que le dieífe muchas gracias por-

que no le permitió venir aquella ten-

tación en medio de la MiíTa , y delante

del pueblo , como él lo merecía, por
corítriíiar a aquel pobre Hermano; y
acófejóie,q fueífe a él,y en elRefitorio

publicamente conociefle fu culpa, y le

pidieíTé perdón , y que con efta humil-

dad^ fátisfació, ceflaria todo. Fue afsi,

que fe le quitó a él la tentación de la

r ,fj,y quedo aüifado para otras cofas de
allí adclante,que no le firuieron poco,

y reconoció fu cura defpues dé Dios a

la fanta prudencia del fanto PadreFran-

cifco.

Llególe a hablar quando faliade

cafa cierto hóbre queeftauaen necef-

íidad: al punto que la conoció el íier-

uo de Dios dixo a fu compañero , que
fueífe bolando a fu apofento , y tomaf-

fe vn manteo nüeuo que le auia embia-
do vna Marquefa, y que lo dieífe a i-

quella perfona, diziendó que a él no le

venia bien traer manteo nueuo , pues

auiaeícogido eííadode pobreza. No
es marauilla que hiziefle eíio , ílendó

Religiofo,pues qüádo eraDuque,y lle-

gó otro a pedirle limofna,mandó lue-

go al Mayordomo que fe la dieífe, el

qual enfadado que dieífe tantas limof-

r
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nas,reípondic, que no tenia que darle.

Mando luego ei piadcfo Duque, que
vna fuente ue plata qué eftauaaih, la

Vendkiie para darle limoína,díz,iendo:

Tomad ena fuente,que no es mia , fino

de los pobres, y afsi hazed diüció delia

para darles lo q es fuyo.Quando vino a

Roma,üédoDuque,elaño fanto, fi en
el camino encótraua algü pobre apiej

fuera de darle limofna , íeapeaua él de
fu mula,y le hazia fubir en ell^y él iva

a pie íiruiédoie de mo(,o de muías, co
harta fatiga fuya,por no eftar enfeñadó
a andar a pie. Delia manera iva haíia lie

gar donde daua de comer al pobre, y le

feruia ejercitando con él toda miferi-

cordia,comofi fuelle al mifmoChrif-
to.

La blandura deílc íieruo de Dios no
éílaua folo en no fer nguroio y moiéf-

to a fus próximos, y hazerlés bien,ímo

también en fufrir que le fueftén otros

móleítosaél, y lleuar fus males : por-

que és gran parte de la caridad la pacie-

cia,y fufrir faltas agenas. Quando llego

él íieruo dé Diosa Lisboa cltaua apo-

fentado en Xobregas en la cafa que alli

teníala Reynadoña Catalina juntó ai

mar, conualeciendo dé vna graue en-

fermedad : alli leembió la Reina vna

redoma de cníial llena de agua deílila-

da de la flor de la canela,traida de lasls-

las Malucas, y tenida en grande cílima,

que dezian losMedicos fer íingular re*

medio para las grandes frialdades,)' fla-

tos, que tan perdido le tenian eleílo.

mago y falud. Quebró eñe frafeode

caita! vn Hermano que feruia al fan-

to Padre, por defeuido , y perdiofe to-

do el preciofo licor, y efparciofe vrí

fragantifsimo olor por toda Ja cafa , y
como le íintió el fanto Padre;pregun-

tó que olor era aquel tan grande > El
Hermano con mucha confuílon, y pe-

na, le dixo el defperdicio del agua de .

la flor de la canela.Ycomo el Iieruo de
Dios le íintió turbado y penado, )e di-

xocon roíiro muy alegre: Pues elfo os

da pena?No importa,que como fin ef-
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fj medicina he paliado hafta aora , po-

dre paliar de aqui adelante. Eílapaz y
íuauidad le era ordinaria al íanto va-

ron con todos, y en todas las ocaíio-

nes.

Estava vndiaeiíieruo de Dios en

Simancas haziendovna platica grane y

prouechofa fobre el camino de la vida

efpiritual, y alcanzar las perfectas vir-

tudes. Hallauanfe a cite razonamiento

prefentes el Maeftre de Montefa her-

mano del Tanto Padre,y otros Gaualle-

ros,y muchos Padres, y Hermanos de

la Compañía. Y en el mayor fcruor de

la platica, trayendo el fanto Padre vna

íimilitud para confirmar con exemplo

lo queivadiziendo, feleuantó en pie

vn Hermano de los Coadjutores tem-

porales muy limpie, yquirandofe el

bonete, dixo: Padre,a m; fe me ofrece

otra copancion muy buena para eílo

que V.R.dize.El fanto varón con gran

paz yrepofo le dixo: Y o me holgare

de oirla,digalaHermano:y el falló con

vna cofa muy conforme a fu rudeza,

aunque no mala , y acabándola le dixo

el Bienauenturado Padre; Tiene otra

cofa que dezir?Y refponclicndo elHer-

mano,que no,le dixo el fiemo deDios;

Pues fientefe,que muy bien ha dichojy

el profiguió fu razonamiento con ma-
rauillofa difsimulacion yfofsiego, y
nunca defpues reprehendió al fimple

Hermano , ni le quifo aduertir q aquel

tiempo y lugar era para oir y callar: pe-

ro otros fe lo aullaron para que otra

vez fueñe mas conílderado.

Fve también grande exemplo de fu

afabilidad , y blandura , el que moftró

con vn Cauallero principal de Efpaña,

el qual por auerfido maltratado en vn
encuentro que tuuo con vn pariente

cercano del Beato Padre Francifco no
ofraa parecer en Efpaña: llegó a Roma
yentrofe por las puertas del fanto Pa-

dre, y cerrando tras íi la puerta del apo*

fento fe le hincó de rodillas , y con a •

bundancia de lagrimas le dixo: Yo, fe-

ñor, foy eldefdichado don Fulano, y

comoV .P.fabe ando deíterrado de mi
tierra natural por no parecer ante las

gentes que me conocen. Vengo a pe-

dir a V.P -que como confuela y esfuer-

za a ios otros, me confuele y esfuer..'

ce a mi , y me aconíe/e que haré pa-

ra no perder mi alma , ya que la honra

con lo demás eíla perdida. Tuuo el

Bienauenturado Padre grandifsima

compafsion > y con demoilracion de
doiorofo fentimientoleabracó,y llo-

ró con él, y le confoló, y ofreció todo
fu fauor y intercefsion con Dios, y con
los hombres, para fu fofsiego y come-
to , aílégurandole , que íi él con fu fan-

gre y vida le pudiera reparar el daño y
menofcabo,lapufiera para fu remedio.

Regalóle en cafa , y íiiuiole quanto le

fuepofsibie, y luego le pei fuadió que
ferecogiefié vnosdias, yhiziefle vna
general confefsion de toda fu vida,

porque pacificada fu alma con Dios , ó
nueítro Señor le reíhtuiria todo fu có-

tento , ó le daría paz y paciencia en fus

trabajos , con queloslleuaflécon me-
recimiento y alegría , tomándolos por

penitencia, yfructuofa fatisfacion de

fus culpas.. Fue cfta blandura , y regalo

del fanto Padre,gran parte del confue-

lo, y remedio de aquel afligido Caua-

llero , el qual falió de alli admirado de

la benignidad y caridad del liento de

Dios.

ESTA dulcura y caridad del fanto

Padre para con fus pfoximes mañana
como de fu fuente , de aquel amor tan

fino y perfecto que él tenia para con
Diosjen el qual, y por el qual

, y para el

qual él losamana.Y quanto era mayor
el fuego del amor queardiaen el pe-

cho del fanto Padre para con el Señor,

tanto eran mas vinas,y mas encendidas

las llamas quefalian dé) para con fus

hermanos^ Pues quien podra explicar

la caridad que ttiuo para con Dios ? El

que fe ladiófololofabe. Pero por lo

que hizo y padeció por él , podemos
radicar algo dclla, y no menos por el

defeo afe&uofo , y encendido , que te-

nia
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de dar el Perficere > como ha dado el
Veüe. De Valladóiid 29. de luliode
i 5 59-

E V E muy ardiente el zelo que tenia
de ja faltiacion de las almas , fin perder
ocaíion de ayudarlas quanto pocha aun
por los caminos y lugares donde eíla-
ua de pafío,haziendoies platicas eipisi-

tuales y dotrinas^exhortando a todos a
la virtud.Y para que el fruto fuefte mas
general , hazia cóuocar los lugares cir-

cunuezinos,cOmo le acótecio vna vez
quepafsó por el Eftado de Alcañizcsí

nia de morir por fu amado
5 pues fegun

la dotrina de Ghriíto N. S; eri ningu-^

na cofa fe defeubren mas los quilates,y

finezade la caridad , que en dar la vida

por fu amigo,Efcriuio el Padre Diego
Lainez , General de la €ompañia,a to-

das las Prouincias de Efpaña, que los

que tuuieffen eficaces defeos de ofre-

cer a N.Señor fus vidas éntre los Gen-
tiles de las indias, ó de emplear fe eri

enfeñar a los niños la Gramática en ef-

tas partes de Europa,fe lo efcriuieilen a

Roma. Era entonces el fanto Padre

Francifco Comiffario General enEfpa-

ña: y pueito cafo que la carta de fu Ge-
neral no habhua con él > quifo refpon-

átí por 11, y eferiuiole otra de fu propia

mano , que por declarar en ella el de-

feo que nueíh oSeñor le daua de derra-

mar íúfangie por éí , la quiero yo po-

ner aqui por fus mifmas palabras, que
fon las que fe liguen,

Vvestra Paternidad manda á

los Hermanos de la Compañia,que le

declaren fus defeos de ir a Indias, y de
leerlas Ínfimas dalles de Gramática a

los niños. Yo,Padre,aunque no tengo

falud para la larga jornada de Indias , ni

talento fuficiente para enfeñar a nadie,

toda via digo , que Dios nuefíro Señor
me haze gracia de darme muy particu-

lar, y entrañable defeo de morir, de-

rramando la fangre pof la verdadG'ato-

lica
, y en feruicio de la fama lglefia<

Los medios para cófeguir elle mi de-

fecto no los sé,y los q fe me ofrecen,

los tengo por fofpechofos por falir de
mi cabera.Y foy tan miferable,que tras

eíle defeo del martirio , me hallo con
tan flaca virtud , que aun no puedo fu-

frir vn mofquito , fino es con gran fa-

uor de nuefíro Señor. Pido por caridad

aV. P. que le ofrezca efle defeo por

mi,y le fuplique le dé eficacia y efe&o,

íi delloesferuido : ó qa lo menos ha-

ga que a mi me fea otra muerte, y otro

martiriOjVerme morir fin morir derra-

mando la fangre por él. Heme aqui,

Padre , heme aqui, plegué ai Señor

CAP. 1X #

Corno vfaua defmerídad m út

gunoó cajos,

NO faltaua en medio deíía marí.
fedumbre , y condición blan¿

da, eí zelo de la juíiicia,y la fe*

ueridad¿quando conocía íer necc ífarió

echar mano del rigor.Y afsideípues de
aucr vfado de la biádura con amatólos
mediosjconforme a fu natural inclina-

ción y cofiumbre
,
quando ellos no a-

prouechauan ,boluiala ho)a,y no con.
fentia que por íioxedad , y faifa miferi-

cordia,fe quedaílén los daños fin fe-

medio, y al malo lele dieílé ócaíicn
de fer peor. Deíte zelo nació el exem-
plar,y famofo cafíigo que hizo de tan-

tos vandoleros fiendo Virrey en Cata-
luña,yendo él por fu perfona a prender
los que turbauan y efeandalizauan el

Reyno
, y colgando en vn día quarenta

y cinco por los mifmos caminos que
ellos tertian infamados y teñidos de
fangre de inocentes. Y quando algún
criado de fu cafa con juegos , liuianda-

des,ó enemiftadeSjdaua mal excmpJo,
flauifadoy reprehendido no corregía

fus paíTos,fin refpeto,ni compafsionje
caftigaua halla venir a echarle de fu ca-
fa,aunque le hizicífe mucha frita

, y tu-

uieífe del notable necefsidnd. Dezia
que aquel era el pie , la mano , y el ojo

que
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que nueftfo Maeftro y Redemptor nos

manda en fuEuangelio defmembrar
del cuerpo ,

quando nos es oufa de es-

cándalo.Y íiendoComiífarioen Efpa-

ña , porque vn Rector de vn Colegio

era algo afpero de condición, y no tra-

taua a fus fubditos con la blandura que

el defeaua ,y acoftumbraua,le embió a

llamar, haziendole caminar muchas
leguas, y llegado le dio vna feuerare-

preheníió por fu afpcreza,y acabádofe-

la de dar le mandó q luego a la hora fe

tornafíe a fu Colegio, ñnquefedetu-

uieífe mas allí. Y las vltimas palabras

fueron: Si yo os parezco muy rigurofo

en efto que aora vio con vos , aproue-

chaos dello , y coníiderad lo que todo

el año fentiran vueíkos fubditos, quá-

do vos lo fois con ellos, y ved que efta

aflicción que vos tenéis vn rato, los

aflige aellosíiemprc por vueftra con-

dición.Fue cofa de admiración el pro-

uecho que en aquel Padre hizo efta fe-

ueridad ,
porque le mudó Dios en

otro hombre del que era primero,

en quanto a la blandura y manfedum-
bre.

Yendo camino vio que vn Herma-
no que iva con el, habló con alguna

mayor libertad a vna perfona de lo que

le parecía al fanto Padre que conuenia.

Y en faiiendo de la pofada llamó al

Hermano , y con roílro fcuero , y zelo

Religiofo,le dixo:A vos os parece que

por andar caminos , y pofar en ventas,

y mefones , tenéis licencia de defvia-

ros de aquella modeftia y perfecta

Religión, que en vn Colegio de la

Compañía fe fuele y deue guardar?

Pues yo os certifico , que fi andáis

conmigo os cumple fer muy recata-

do , y modefto, como fi en vneftre-

cho Nouiciado eftuuicííedes , y fino

lo hazeis afsi os prometo de dexa-

ros en el primer Colegio donde lle-

garemos. ^[ Porque vnos Lectores

de la Compañía leyeron y defendie-

ron algunas opiniones nueuas,y no có-

formes ala común y recebida doctri-

IX.Delavida

na,afsi en la Filofofia,como en la Teo-
logia Elcolaftica (aunque lo que enfe-

ñaronno era mala doctrina ) les quitó

el oficio de Lectores : porque dezia,

que quien inuentanouedades y curio-

fidades en la Filofofia , y las fuftenta

con pertinacia, otro dia íe defmandará

en materias fagradas,y querrá defender

fus nouedades , aunque fe atrauieík al-

gún efcandalo dello. Lo miímo vsó

con Predicadores , que con indifereto

zelopaífman de la deuida modeftia en

fus reprehenfiones publicas, efpecial-

mente íi fe defmandauan contra los

Prelados,operfonas publicas. A eítos

tales Predicadores, o les quitaua los

pulpitos , o a lo menos ordenaua , que

por algún tiempo no predicaflen en

ciudades , fino en aldeas , o lugares co-

munes :porque allí fucífen gallando los

azeros, y perdiendo los brios demaíia»

dos,y defpucs boluielíen a los pueblos

grandes con mas moderación . Mas
porque muchas vezes los delicados hi-

jos del figlo fe ficnten demafiado, y fe

quexan fin jufta caula del Predicador q
les dize las verdades que les conuiene,

no fe mouia el fanto Padre luego que

fe lequexauan del Predicador , a def-r

componerle. Primero examinaua,yfa-

caua en limpio íi Ja culpa eftaua en el c]

reprehendió , o en las delicadas orejas

de los que fon demafiadamente feníi-

bles.

Era afpero y rigurofo vn Superior

de la Compañía , y queriendo el fanto

Padre Francifco(que era ya General en

ella ) remediar efto fin nota, ni igno-

minia de aquel Padre (que aunque fe

dcxaualleuar de aquella natural falta,

era gran fiemo de Dios , y exemplar

Religiofo) halló y vsó deíte medio,

que fin defeom ponerle , ni quitarle el

cargo que tenia, le embió a mandar,

que ninguna cofa de importancia or-

denaííe fin el confejo y parecer de dos

Padres quelcnombró muy prudentes

y moderados. Con efto aquel Padre

quedó con fu ofició y nombre de fu-

pe-
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£erior, y juntamente fe Je ataron las

manos para que no fe defcuidafíe en
dexarfe licuar de fu condición 5 y afsi

eftuuo atraillado nafta que fe le acabó
él tiempo de fu oficio.

E m b 1 a v a dcfde Roma por Vi-
fitador de vnaProuincia , avn Padre
muy prudente, y exercitado encargos*
al qual él amatia, y eítimaua mucho

5 y
el Vifitador por fus enfermedades*

y flaqueza continua de cabera , fiendo
el tiempo muy calurofo , queria licuar

Vn quitafol que le hiziefi'e fombra¿
contra el rigor del Sol , como lo fue-

len vfar por aquellas tierras en los

grandes calores los que caminan. Su*
polo el Bienauenturado Padre Fran-¿

cifco , y mandóle dezir que nó Jkuaífe
aquella preuencion contra el Sol. Pero
que fi fu flaqueza de cabera era tantas

quetémieífe algún gran daño de ca-

minar en aquel tiempo, dexaíTeel ca-

mino i y el oficio
, qíie por menor in-

conueniente tenia , que la Prouinda
porentonces fe quedalíe fin V iíicadór,

que irttroduxefíe en ella aquel vfo de
quitafoles : porque fi comenc,aua por
necefsidad fe profeguiria fin ella ¿ por
el exemplo de vn Viíítador,que en to-

do lo demás era tan exemplar, y mere-
cia fer eftimado.

Entró citando etí Roma k viíL

tar vn Padre enfermo en el Colegio
Romano, que era vno de los antiguos,

y principales de la Compañía, y Pro»
curador General della $ y en aquella en-

fermedad toniaua por orden de los

Médicos recias medicinas para fudar.

Vio el fanto Padre, que tenia cubierta

la cama con vn pauellon de Heneó
viejo por el calor neceííario, y porque
íos mofquitos le teniah pintado todo
el roftro como de viruelas. Con todo
eíToleembió luego a dezir , quelero-
gaua , que aunque fu necefsidad fuefíe

grande,como entendía que lo era,qui-

taífe el pauellon de la cama , porque
era cofa que él no auia vifío en la

Compañia,y que no fe holgaría que en

fu tiempo fe com engaite
, pues a algu-

nos parecería regalo : y por ventura
Otros fin tanta necefsidad fe aproue-
chaiian del cort fu exemplojy que pueé
en todo le daua bueno, le diefle tam-
bién eneíto.

GAP. X,

Comofe buuo confus inju-

riadores.

Vnqj e para todos fus pró-
ximos tenia el Bienauentura-
do Padre Francifco las entra-
ñas que auemos dicho : perd

moftraua Jas particularmente, y exerci-
taua mas fu caridad con los que deziari
mal dél,y le perfeguian. A los tales Ha.
maua bienhechores, por el bien que
hazeh los enemigos a los que perfi-
guen

, aunque ho le pretendan hazer;
NuHca fe le oyó palabra Contra ellos,
ni para defeargo fuyo.ni cónfentia que
en fu prefencia fe dixeíTe,ni fe hablafle
cofa que pudieife.defdorar el crédito
de los que le calumniauan. Y íi no pó*
día defender lá obra , efeufaua Ja intén*
cion }diziendo; Elpienfa qüeacierta,y
fu zelo es bueno, no ay que culparle.

Otras vezes dezia ; Mases Jo que mis
pecados merecen

; y íi en algo yerran,
yo fuplico al Señor que los perdone.
Era Cofa maraüillofa ver la ferenidad,y
alegría que tenia , quando fe Jeuanta-
üan contra él algunos nublados,y quari
feguro eítaua en medio de la tempef.
tad. Porque algunas tormentas,)' con-
tradiciones muy graues padeció, cori

las quales le exercitó y prouó el Señor
( como fuele a fus grandes fiemos y
amigos ) las quales defpues deauerle
prouado, el mifmo Señor foíTegó, y le

facó a puerto feguro y tranquilo, co-
mo hemos dicho. No folamente con
palabras exercitaua el fanto Padre Ja

caridad y modeftia con fus aduerfa,

¿ios:
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rios : pero mucho mas con las obras, Pero holgariame queV.R.me dixefíe,

quando fe le ofrecía ocafion , y ellos de donde labe que íi yo quedara en el

tenían necesidad de fu f.iuor,como lo figlo , con el habito y eitado que tenia

hizo en algunos calos graues. ,
antes , no hiziera colas peores , y mas

ESTANDO el fiemo de Dios en vn efcandalcfasque las que han íueeoido?

lugar llamado la cafa de la Reina, fe pu- Yo, Padre, en mi refoiució y mudanza

fo vn Domingo a oh vnfermon que fegui el cólejo de mi Redemptor km
vn Religiofo predicaría en prefencia Chrifto , que eflima y remunera ai que

del Condenable de Caftüla, y de la porfuamordefampara lasriquezas, y

Duouefa de Frias, y los Condes de citados, y hijos, y abraca la pobrcza,y

Oforno, yde otros muchos Cauallc- cruz en que por nofotros él efpiro.

ros. El Predicador cftatia fentado en Y como entendí que al otro moc,o

vna filia arrimada al Altar mayor 5 y no le confintió aguardar la muerte

elfanto Padre Francifco fe femó a fus de fu padre, para que dilatafie entrar en

pies en vna grada del Altar, porque fu efeuela,hafta darle fepultun, me pa-

ño le pudieron quitar aquellos feño- recio que yo no eftaua obligado a ef-

resdefu humilde lugar. El Religiofo perara morir para defam parar clfiglo

como fi no licuara otra cofaeftudia- por amor fuyo, y parahazermedicipu-

da y como li fu Euangelio fuera de lo(aunqueindigno)defucfcuela. Pero

aquel araumento, fe entró en la mate- con todo efíb, fien lo que hago, o e»

rii de la obligación que Dios tiene loque aora digo efcandalizo a V. R.

puefta a los padres de mirar por el bien yo le pido por reuerencia de Dios que

de los hijos, y de criarlos en feueridad me perdone, que no permite la razón,

vcafti°o porque no fe defviendela que aya entre nofotros diuifion, ni

virtud^Y delte luaar vniuerfal, defeen- difguftos , fiendo hermanos , y fiemos

dio en particulada reprehender afpe- de vn mifmo Señor, Dichas efíasra-

ramente al Padre fan Francifco ,
que zones fe le arrodilló a fus pies ,

procu-

le tenia a fus pies ,
por auer dado fus rando befarfelos , y el buen Religiofo

rentas yEftado a vnhijo de pocos a- hizolomifmo, y defdealli quedaron

ños ydexadole en tanta abundancia muy conformes y amigos, yelPredi r

v libertad , y que Dios le demandaría cador conoció , que en lo que ama diT

aélcílrechacuentade todos los traba- cho contra el fanto Padre faltó, yerro

jos rcbueltas , y alborotos del Reyno como mal informado , y que lleuaua

de Valencia. Y fobre ello fue tan de. vna buena lición de la paciencia ,y hu-

mafiado,queaqucllosfcñorcscñuuic- mildad,y caridad del fanto varonFran.

ron mouidos a hazerle callar , y acaba- cifeo de Bor ja*

do el fermon le riñeron grauemente. Doña Ifabel fu tía quando hizo pro*

Pero lo que el fiemo de Dios hizo, fue fefsion en fan ta Clara de Gand ;a
, y (e

irfe al Religiofo acabada la MiíTama- llamó Sor Francifca de IesvS ,
hizo

vor i y licuóle a comer contigo , dan- donación y renunciación de la mitad

dolé con mucha humildad la mano de los EíhdosdeSeiTay Gandía en el

derecha , y la cabecera de la mefa > y fanto Padre Francifco fu fobrino
,
que

defpues de comer le apartó a vn apo- en aquella fazon era niño, para queco

fento, y le dixo : Yo, Padre, agrá- los de fu padre los hcredaíTe. Sucedió

dezco' mucho a V. R. loque oy me que fiendo ya Duque eftaua oyendo

ni dicho, y creo ciertamente que en vn Sermón en cite Monafteno de

reprehendermc,y condenar mis obras-, fanta Clara ,
que predicaua vn Reli-

lp agradado a nueítro Señor: porqfin giofo , y Sor Francifca le oía tam-

duda es mas lo que yo merezco oir- bien con fus Monjas, y no se a que
pro-
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3que yo defde 0? masalco de-
tena de íuEüangeiio,a reprehender af. lias la mano , para todos los días que
peramenteaJas Monjas, que entrando Quiere. Y quanto fuere en mi proca-
en Religión dexan a fus parientes los raré que el Marques haga lo mifmo,
bienes temporales

, y en ellos renun- quando fucediere en el ¿Hado. Y cor*
eíloa lo menos fe efeufará que nos di^
ganen los Pulpitos que difsipamos Ja
hazienda de los pobres . Riofe Sor
Francifea,ydixo:Hi;o,yféñormio,no
ay para que hazer cafo de eífo,ni V.Se-
ñoría tenga efcrupulopor lo que elle
Padre ha dicho

, que yo sé bien que
quantas Religiofas eftamos en efte
Comiente no acertaríamos a emplear

cian füs rentas, y Hilados „pí ra que ios
gallen en pompas , edificios , cacas,

muíicas , y cauailos. Mucho mejor
( dize ) difpenfarades vos vueílros bie-

nes, repartiéndolos entre ios pobres,
que no los profanaran , como lo ha-
zen eftos fegiar.es. ¡ Todo el auditorio

entendió que la reprehenfion tiraua

al Duque , y a fu tia Sor, Francifca > la
,

"
, r, «w «wnaiiaiuwj d ClllülCa

qnal como prudente
, y queTabia que ella hazicnda tan bien V y tan en lerui

loque hizo de fus rentas, y Eítados,ni

fue íin maduro con fe;o de muchos
Letrados Religiofos,ni fe pudo eícu.

fat5 no hizo cafo de lo que el Predi-

cador vozeó vna hora. Mas elteme-
rofo Duque, no fojamente no fe in-

dignó contra el q en publico, fin enté-

der lo que dezia le dio aquella mano?
peroquifofeaprouechar del Sermón,
-y formó eferupulo.de. difpenfar mas
aquellas rentas que de fu tia gozaua

; y
antes de irfe a comer , aunque era el

medio dia , y ya las Monjas eílauan

en fu Refitorio,embió allamara fu

tia; porque tenia necefsidad de comu-
nicar cierto negocio luego con ella. Y
ellamarauillada de que a tal hora la

hizieífe el Duque falir fuera de fuRe-
fitorio , falio al Locutorio ,y dizele:

Que ay feñor , que a tal hora viene V.
Señoría? Madre mia(dize el Duque) ya

ciode Dios, como V .Señoría la gafta¿
Y yo recibida mucho difguílo,y pda-
dumbre, fi masen efta materia fe ha-
blaíle. Vayafca comer, que Dios,y yo
tenemos muy fielteforero,

y defpen-
fero en V. Señoría.

.
V N Teólogo de mucha autori-

dad, y opinión de doctrina , defde el
Pulpito, y defde la Cátedra fe moílra
muy afpero, y acedo contra el fanto
Padre Francifco,y contra laCompa-
ñia ; calló a todo el Eienauenturada
Padre

} y aunque fuera pane para ha-
zerle callar, aguardó en lllencio

, y
efperanea , a que Dios "le cerraííe la

boca, como lo hizo
, porque defde a

pocos dias vn Grande de Efpaña , por
ciertas palabras que aquel Teólogo
en fu deshonor auia dicho j le quifo
maltratar de palabras, y aun de obras,
Pero auifado dello el Bienauenturado

ha oído lo que el Padre oy nos ha pie- Padre Francifco fe pufo de por medio,
dicadoa nofotros dos. Cierto yo co.

y aplacó al Grande,y libró de vn mani-¿
nozco, que el tiene razón, que V.Re- fíefto peligro de la vida al que tan pu¿
uerencia dio efta hazienda a quien la

emplea mal , y defperdiciá.El vinculo
hecho en la cafa no le podremos defa-

tar5pero las rentas , y todo el vfofruto
yo cfpero que fe gallará mejor que haf
ta aqui. Luego defpues de comer verí-

dicamente auia murmurado del , de¿i
xandole con efto muy obligado.
Otro Predicador famofo,ydeilúftre

fangre,fe hizo grande amigo del S. P.
Frácifco en ia Corte

, y en fu Ptilpito,^

en las ónuerfaciones alabaua,y enfalca.
dran aquí mi Contador,y Teforero,V* Ua laCÓpañia,de tal modo q ya parecía
Reuerencia les ordene,como,y donde demafia. Pidió eftePredicador al fanto
quiere que fe gallen eíías rentas , y co» Padre q le fauoreciefíe có los Principes
molo ordenare/y difpufiere, fe har| para q entrañe a feruir en la Cafa Real,

Aa con
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con titulo honrofo. Hizolo afsi el fier

uo de Dios,y pot íntetcefsion fuya fue

proueido en vn oíicio luíkofo en la

caía del Rey. Pero parcciendole al fo-

bredicho que aquel cargo que fe le dio

no rcfpódia a fus efperan^as , iangre,y

merecimicntos,fe falio de la Corte in-

dignado^ fueífe a otras partes , donde

boluio la hoja,y de Predicador, y pre-

gonero del fanto Padre , y de la Com-
pañía,fe moílró enemigo, y perfegui-

dor,pubüca y
particularmente,con no

pequeña admiración de las gentes,que

veían de vna mifma boca falir cofas

tan contrarias,y eferiuio al fantoPadre

Francifco cartas muy injuriofas , lla-

mándole en ellas ingrato,y deshonra-

buenos, que no fabia fauorecer fino a

ruines,y a modorros. Ellas eran fus pa-

labras. Mas a todo eílo calió el fanto

varón , y ordenó que ninguno de la

Compañía refpondieíTe,fino que efpe-

raíTen a que Dios refpondiefle por la

verdad,y uiílicia,como fiempre lo fíle-

le hazer. No pafsó largo tiempo , que

boluiendo eíleTeologo a la Corte pa-

ra predicar alli contra el fanto Padre*

lo que fuera della auia predicado , le

prendieron publicamente por el fanto

Oficio de la Inquificion , y le peniten-

ciaron, de manera que nunca mas tuuo

licencia de fubir en Pulpito,ni tuuo li-

bertad para hablar.

Otro tercero Teólogo murmura-

ría del fanto Padre,y dezia mil males,y

efearnios de fus deuociones , y de fu

llaneza^ blandura.Pagóle eíla enemif

tad el fieruo de Dios,en que leuantan

.

dolé defde algunos días a eíleTeolo-

go vna notable infamia,le defendió el

fanto Padre, y con toda fu induílria , y

fuercas , le ayudó, y reílituyó en fu ho-

ra,y autoridad. Tanto podia en aquel

pecho generofo y Chriíliano la cari-

dad,y la ley de la perfeccionEuan-

gelica,que obliga a dar bien

por mal.

XI. De la vida

CAPIT. XL

Su admirable prudencia-* .

SI
a todas las virtudes morales a-

compaña la prudencia , bien fe

echa de ver que fue muyiníig-

ne la defte fanto varón ,
pues

floreció con tan heroicas virtudes, y
la prudencia verdadera , y fobcrana,

que tuuo el fanto Padre Francifco, en

ninguna cofa refplandece mas que en

aquella fabia, y generofa determinado

que hizo en renunciar todos los bie-

nes y contentos temporales que pof-

feia, por alcanzarlos teforos, y felici-

dad perdurable queefperaua. Porque

no los renunciara, fino conociera la

vileza, y baxezade loque dexaua, y
]aeílima,y precio de loque por ello

le auiandedar. A eíla dmina pruden-

cia no llega la corta viílade la huma-

na fabiduria , fi con la lumbre de la

Fe , y refplandor de la gracia , no fe

deshaze primero la efeundad, con que

eíla mifma fabiduria y prudencia hu-

mana eíla ofufeada. (¿ando venían

a entrar en la Compañía algunas per-

fonas regaladas , y que no acá bauan de

refoluerfe para romper con el mun-
do por niñerías , y coíillas de aire,

que a los principios fuelen alfombrar,

mas que lasgrandes a los foldados nue-

uos y vifoños , con gran prudencia

condecendia con ellos , nafta que con

la mayor luz ,y efpiritu que el Señor

les daua,ivan cobrando fuercas, y ha-

ziendofe mas animofos, y robuílos,

como fe puede ver por los exemplos

que aquí diré.

Llamava Dios con fuertes toques

a vn Cauallero ,
hijo de vn feñor def-

tos Reinos *
para que aífenrafle de.

baxo de fu Eílan darte Real , y fip

guieífc en la Religión fu fagra *

da



cía milicia. Rcndiafc el a la voz del

Señor , y no reparaua en otras cofas

mas importantes , y mas dincuko-

íasjfolo no fe acabaña de reíoiuer ? por

parccerle que no podia viuir en Reli-

gión, íin vn paje que le défcaicafíe
, y

ayudaíTe a vefHr. Supo efto el fanto Pa-

dre , y dixole , que, ñ no tenia otra di-

ficultad ,el Íedaria¿no vn paje, fino vn

Hermano Religiofo , que le firuieífe.

Con eíte ofrecimiento entró el Caua-

Jlero en la Compañía. Dieronle vn

Hermano , firmóle ocho di3s
;
quedó

corrido de fi , conoció quan vana , y

faifa era aquella fombra que fe Je po.

nia delante^y no fojamente no quifo

dcfpnes feruiríe del Hermano? pero él

m ¡lirio feruia a todos , y les befaua los

pies,y fe los quena defcalc¿r , hazicn-

dofe efclauo de rodos , el que antes

no podia viuir fin paje en la Rcli

gion.

Otro Cauallero, infpirado tam-

bién del Señor , defeaua entrar en Ja

Compañía, ytragaua todas Jas demás
dificultades, fino es el no veítiife ca-

da dia camifa limpia. Ofrecióle el íier-

uo de Dios, que todas las vezes que fe

la qu i lie líe veftir fe la darian. Con efío

le allanó, y entró enh Compañia,mas
en pocos días trocó las delicadas oJan-

das en afperosfilicios, riyendofedeíi

mifmo,yde los vanos aílombros.y co-

cos con que el demonio le queria ef-

pantar, y diuertir de fus fantos propo.

fitos.

A otro Sacerdote Letrado , y ri-

co, que entró en la Cafa de Simancas,

fe le anguíiió el coracon de ver Ja

pobreza , y efírecheza , y defabngo de

Jos apofentillos que alli tenían los

Nouicios. Conoció el fanto Padre fu

turbación , y mandóle dar el mejora-
pofento de la 'Cafa., y alhajarle de la

ropa que el mifmo Letrado ama traí-

do de fu cafa. Hizofe afsi , pero co.

mo el Letrado vio aquella alegría, y
contento tan grande con que los No-
uicios paífauan en medio de fu po-

nciJcodeBor)d. ¿yp
breza, luego fe auergoncó de fi mif-

mo , y íe filio de aquel a pofento
aderecado, y fe paüó a otro de los

ordinarios , procurando de aíh ade-

lante fer el ma s obferuantedeíiiiniü-

tuto , y el mas pobre de todos.

Tenia particular cuer ta con los

queembiaua de la Compañía a mif«

liones , o para dar principio a algún
Colegio: por loque importa que fe

afsíenten bien los cimientos de qual-

quier edificio, y que los que han de
edificar con mas libertad a los pró-

ximos ^fean mas recogidos, y aproue-

chados para fi.Y folia dezir , que nun-

ca quedaua contento de la.miÍMoa
que hazia , fino quando le doiia mu-
cho;y el dolor era , apartar de fi a ios

que eran tales como él los efeogia, y
embiaua afemejantes emprefas. A ef-

tos tales ante todas cofas cncomen.
daua , que por muchas, y granes que
fuellen las ocupaciones

, ningún dia

priuaífen a fus almas de fu manteni-

miento , y del fruto de la íanta ora-

ción.

Procvrava con efpecial cuida-

do ( imitando en ello a nuefiro Padre

fan Ignacio ) que no fe enfeñafíen en
la Compañía opiniones nucuas, y cu-

riofas , no folamente en la fagrada

Teología ( donde fon mas peligro-

fas, y fe deue feguir la dotrina mas
folida , y mas común de los fantos)

pero tampoco enlaFilofofia; Porqi é

dellanodeslizaííen,y diefien los nucí-

tros en otros mayores, y mas importa,

tes inconuenientes.

La mifma vigilancia ponía en

que los Predicadores predicaíTeri con.

efpiritu , y hablaíTen al coracon a los

oyentes ; y traraílen de los Superio-

res. Ecleiiafti.eps , y temporales, con
mucho miramiento, y recato en fus

Sermones* Y enfeñaua ,
que quando

el Predicador mezcla alguna juila re-

preheofion , ha de fer de manera
que huela a compafsion,y no a indig-

nación. Poique lo vno compunge, y
Aa a ahlañl
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ablanda 5 y lo otro irrita , y exafpera el

corado del que es reprehendido. Para

hazereíto bien, dezia el fanto Padre,

que quando el reprehendía en fus Ser-

mones, fe imaginaua que fe repre-

hendía a íi mifmo. Porque con efto

lo hazia con eficacia, y con cópafsion.

Tenia particular don de confe jo, y af-

ñdefeauan muchos faber fu parecer,

y

leconfultauan. El Rey don Felipe Se-

gundo lo hizo en cofas de grande im-

portancia, y pertenecientes al gouier-

no de fus Reinos. Vna vez le eferiuio,

preguntándole quien le parecia masa
propofito para Prefidente de Camila.

El Santo le refpondio, que fi auia de

fer Cauallero feglar, que el Marques de

Mondejarjfi Letrado , y alguno de los

Confejeros,que el Licenciado Figue-

roa Maldonado:fi Prelado Eclefiafti-

co,que el Cardenal Efpinofa. Aprouó

tanto elRey eíta elección,que vno tras

otro los hizo a todos tres Preíidenres

de Caftilla , figuiendo en todo el con-

fejo del prudente y fanto varón.

Consvltaron con el Bienauen-

turado Padre Francifco los Superio-

res de algunas Prouincias , donde a-

nia peftilencia , lo que harian para

no faltar a la caridad de los próxi-

mos, ni poner en manifieíto peligro

]as vidas de fus fubditos ? Y él le ref-

pondio , que en defcubriendofe la

peftilencia, el Prouincial de cada Pro-

uincia fe informaíTc particularmente

de los que en ella voluntariamente fe

quifieífen ofrecer al peligro de ayu-

dar a los heridos de peftc; y que deftos

éfeogietíe los que juzgaíTe fer neeeíía-

tíos, conforme a la grandeza, y necef-

fidad del pueblo; teniendo miraa que

los que quedaflen en el fuellen muy
prouados en virtud , y de buena , y ro-

buíla complexión, y de animo grande,

y no temerofo, y que no hizieíkn no-

table falta a la Compañía, íi Dios los

lleuaífe en aquel miniíterio , y dio o-

tras ordenes muy prouechofas,é im«

portantes , para que los que quedaífert

jpudieífen mas fácilmente cumplir con
aquel oficio de caridad , y ,fer íocorri-

dos de otros hermanos fnycs,íi fuellen

mencíter,y los demás no peligraflen,

ni arrifcafien fin necefsidaci fus vidas.

Con ellos auifos que dio el fanto Pa-

dre quedaron muchos Padres, y Her-
manos de la Compañía, en algunas

Ciudades de Efpaña , y de Italia, que
con la peñe eran vifitadas de la mano
del Señor , para confolar , y ayudar a

los necefsitados . Murieron muchos
delloscon grande edificación de los

pueblos,y aumento,y premio de fu ca-

ridad.La qual en eíta obrarefplandece

tanto,que antiguamente los Santos,y

Fieles tuuieron, y honraron como a

Martires,a los que por ayudar y focor-

rer a fus hermanos morían en ella.Co-
mo lo vemos en el Martirologio Ro-
mano, y en la Hiftoria Eclefiaílica de
Eufebio.

LlamavA Sabios de Dios a los Her
manos legos,que en laCompañia fe lia

man Coadjutores temporalesjquando

con fantaíimplicidad, y humilde obe-

diencia, hazian fus oficios,y orauan de-

uotamente.Con eítos trataua de buena

gana,y dezia que muchas vezes les en-

íeña Dios por fi mifmo lo que no al-

cancan los Sabios del mundo con mu-
cho eftudio. Dezia que el difereto Su-

perior no hade gouernar a rodos fus

fubditos de vna mifma manera,ni me-
dirlos con la mifma medida , fino ha-

zer lo que haze vn buen foldado , que

fegun el tamaño del arcabuz , le echa

mayor, o menor carga. Qu,ando oia

contar alguna miferable caída de algu-

na perfona que parecia graue, y fegura,

coníideraridofeaíi , y la flaqueza hu-

mana,folia dczu-Hafiaferbombre.

Cierta perfona rica , y no de

buena fama , hazia copiofas limof-

nas,finpedirfelas, a vn Colegio de la

Compañía. Preguntaron al fanto Pa-

dre Francifco los de aquel Colegio,

fi era bien recibir las tales limof-

nas? Refpondio el fiemo de Dios , que

pues
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Pues Dios nueftro Señor auia fuíten-

tadoalosfantos Elias Profeta, y Pa,

blo Hermitañó , por medio de vn
cueruo,quc les traía cada dia la co-

mida, que no fe eftrañaííen ellos de re-

cibir lalimofnaqelmifmo Señor les

cmbiauapara fu fuftento,aunque fueí-

fe por mano de aquel que parecía cuer

uo,yauede rapiña. Antes confiaífen,

que por medio de aquellas , y otras li-

mofnaSjDios le daría gracia para que

falieífe de pecado5y que ellos también

con fus oraciones le ayudaífen , para

quede cuerno fe hiziefle paloma. Ma-

rauillauafe mucho , y con grande pon-

deracion reprehendía a le s que ponen

fu honra en quitar la hohíra a fus proxi.

mos, y quiebran la amiftad, y auii pier-

den la candad, y laftl mah fus cOra^o-

nes,y fuekan fus lenguas por vna cofa

tan vana, como fon las corteñas
; y de-

feaua que para éfeufar los incóucnien-

tes que fe liguen delto , fe pufiefié tai-

fa^ moderación en los tirulos , y cor-

teñas que deuen vfar vnos con otros:

como fe pohe precio a las mercade-

rías^ cofas que fe venden en la Repu¿

blica j y el era tan liberal en efto , que

defeaua faber ia honra qué cada vno
pretendía del, para dar felá. Y quando

no lafabia , fiempre echaua por lo mas
honrado,y feguro,queriendo antes fal

tar en ello por carea de mas que de

menos.
QveriENDC vn Hermano mOrtifi-

carfe,é imitar a fanFrancifco , y a otros

fantos,falio vn dia al Refitorio defnu-

do diciplinandofe rigurofifsimamete;

Hallófe prefente el fanto P.Francifco,

y hizoledar vna feuera penitencia, y
el mifmo fanto Padre le reprehendió

diziendoíLos exemplosde losfantos

todos fe deuen reuerenciar,mas no to-

dos imitar.Y no es virtud hazer todo

aquello en que el hombre fíente repug

nancia , por' vencerla ; pues püede fer

que alguna repugnancia nazca de vir-

tud , como buen fruto de buen árbol.

Dezia que la Religión, y la vida qptí-

'mt.

osReligiofosprofeífan,fí fe guarda c-

xadtamente,y con ia perfección que fe

deue,es vna continua cruz, y vn perpe.

tuo exercicio de abnegación, y mor ti»

ficacion.Y que por efto los Superiores

deueh mas procurar de almiar a fus íub

ditos efía carga, que no hazer lela mas
pefada , bufeando nueuos , y particula-

res modos para mortificarlos.Aunque
también deuen prouarlos, y hazerlos

mas robuftos ,
y conforme a la neceísi-

dad y fuere,asde cadavnoslO qual deüe

pefar el buen Superior cen el pefo de ia

prudente caridad;

Encomendó el fanto Padre Fran-

cifco a vn Padre, que tuiiitífe cargo de
vn Colegio de la Compañía > por ak-

gunosdiasjmas como aquel Padre en-

tendió que ferian pocos aquellos dias,

tomó el negocio muy Tobre peine-i y
como de preftado-Supoio el fanto va-

ron,ydiole vnareprehenfiohjdiziédó-i

le: Afsi lo aucisde hazer, aüque fea por

ocho dias,como fi el cargo hnuiefiede

fer perpetuo 5 q qualquiera flojedad,

y

remiíion,esdañofaen los que gouier-

nan,y en vn punto (e fuele perder lo q
fe ha ganado én muchos diás.

Era confiante en. lp que comeñea-

ua, y cumplíala palabra que daua fin

faltar vn punto $ fino era quando te-

mía q de cumplirla fe íiguiefie alguna

ofenfade nueftro Señor , o daño del

próximo i porque il efto interueni*

ceffauán todos los otros refpetos* Y
a vn Prelado principal de Efpáña,

que le dixo, qué defpués quéfedef

nudo dé Duque fcleoluidaua kiGzJunebrt

uallero en el cumplir de la palabra,

le refpondio , con gran humildad
, y

zeloChrifriafto,deíh maneraSeñof,la

palabra dada al hombre,por grade que

fea, ha de fer como la amiftad, que lle-

gue hafta el Altar, y no mas. Primero

di yo mi palabra aDios,de do ofender-

Ie,qué no aV . Señoría de hazer efto q
me manda,y me/or, y mas antiguo ti-

tulo tiene Dios f?ára pedirme la pala-

bra, qué no T.S. y afsi como a mejo?,

Aa 3 y mas

En Iá

«ración
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1

y mas antiguo acreedor le pagare a él

primero. Quando yo ello prometí a

V.Señoría ,no tenia el inconueniente

que aora fe dcfcubre , y mudadas las

circunílancias de los negocios fe deué

mudar los confejos que fobrc ellos fe

toman. En varias ocafiones tema ref-

pueílas muy prudentes,yagudas,como

fe aura viíto en eíta Hiítoria, principal-

mente paradiuertir las honras que Je

hazían,en lo qual era muy ingeniofa,y

prudente fu fanta humildad. Vna vez

le forcaron a que fe pufiefle vnos espa-

tos nue'uos,y elHermano zapatero que

fe los calc.ó,por iareuerenciaque tenia

de fu fantidad,defpues de auer cumpli-

do con fu oficio le besó los pies, fin

poderlo eítoruar el fieruo de Dios, to-

lo dixo con grande gracia,yprudencia:

Pues,Hermano,es bueno enamorarfe,

y pagarfe tanto de fus obras, que haga

elfo?A eñe modo tenia muy prudentes

dichos, con que moftraua grande afa-

bilidad , y defendía a fu mucha hu-

mildad.

CAPIT. XII,

Otras admirables virtudes dejle

Jieruo de Dios.

Lib.IlII. Cap. XII, Déla vida

T E N i A el fieruo de Dios todas

las virtudes tan hermanadas,

que aun las que parecían diueu

fas las juntaua por íingular priuilegio

en no pequeño grado de perfecciomy
afsife vieron en el vna excelente pru-

dencia,como hemos vifto
, junto con

grande fencillez, y candor de animo.

Y

íi con gran razó alaba fan Ambrofio a

fan Sátiro fu hermano, que con fer va-

ron prudente, era juntamente fencillo,

y candido, y no cabia en fu pecho fof-

pecha de ningún mal contra la buena
opimo de fu próximo. Ella mifma loa

con gran verdad podemos dar al fan-

to Padre Francifco.pués también fupo

acepañarh fh.mplicidad de la paloma
con la prudencia déla ferpientejeomo
nos manda que lo hagamos Chrillp
nueílroíUdemptor. \ aunque losSa.
bios del mundo fueien üezir, que la

malicia es la hiél de la prudenciado ay
duda,fino q quando la prudencia fe ha-
lla fin efla niel , es mas pura, y mas loa-
ble^ perteta,

Tvv o eílraño cuidado de no admi-
tir en fu alma juyzio,ni vehemente fof
pecha de pecado ageno. Y dezia

, que
íiendo tan fecreto el coraron del hó-
bre, y la intención que tiene en fus o-
bras,y tan grande y profunda nueflra

ignorancia, y tátos,y tan fútiles los en-
gaños del demonio

5 y viendo nofo-
tros por experiencia

, que muchas ve-
zcs no nos entendemos

> y que aun en
las cofas propias,y que nos parece cla-

ras^ euidentes,nos engañamos, deue-
mos cftar muy recatados en creer,

o

juzgar las faltas agenas. Dezia,q queiia
antesfer engañado,que tener mala fof.

pecha de nadie en fu coracon
; yafsi lo

hazia con efeto,aunque diuerfos hom
bres le engañaron, fingiendo fer los

que no eran. Y era efh virtud masad-
mirable en el prudete Padre, por auer-
fe criado en la Corte, donde ay tantos
artificios y engaños^y por auer fido fe-

ñor,y Virrey,y conocido por experié-
cia quan eííragado ella el mundo,yqua
pocoayqucfiar dehpero todo eílono
baftaua para hazerle perder fu fanta fim
plicidad,yfofpccharmal de nadic.De-
zia que la fanta fencillez no tiene do-
blez,niartificios,ni jamas pretede de-
xar engañado a fu próximo, que fe fia

que le hablan fin cautelas: y conforme
a cita dotrina,cl fi defte fanto varón era
fi,y el no era nojeomo lo hizieron los

Santos, y todos los amigos de Ja ver-
dad.

Seria cofa muy larga fi quifieflemos
ir por todas Jas virtudes del fanro Pa-
dre Francifco,y referir aqui los exem-
plos particulares dellas. Quien podrá
explicarfumanfedubretámarauillofa,

que
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que nunca fe le oyó palabra defconi-

ipueíta ? o declarar aquella ternura de

coraeori , y compafsiort que tuuo de
los afligidos? el cuidado de confolar a

los triltes? de esforzar a los flacos ? de
animar, y alentara los queeítauan gra-

uemente tentados? Porque quamoera
paraconíigoafperoy rigurofo, tanto

era blando y benigno para con loso-

tros (como diximos. ) Pues que diré

del zdode la jufticia. íiendo íeglar ? y
de la féuertdad quando íiendo Supe-

rior en laR.eligiOn,vcía que la fuauidad

no aprouechaua \ Q^e vigilancia te-

nia tan eftraña , que no fe enttaífen en

la Compañia el regalo ,y la relajación,

ni cofa que la pudieíTe cefdorar , o de-

bilitat,y menofeabar fu vigor? Y de tal

manera templaua, y emboluia eíh fcue

ridad.y zelo fanto, con h dulcura,y be-

nignidad ,
que el rigor era luaue, y la

fuauidad rigurofa , quando era me-
neíter. Qne diré de la honra que ha-

zia a los buenos? en quanta eííimacion

tenia a los virtuofos , y también a los

doctos? Y por juntarfe vno , y otro en

el Padre Maeflro Fray Gerónimo Pé-

rez, del Orden de nueílra Señora de Ja

Merced, Catedrático de Vifperas de
^alenciajy queauia íido Vicario Ge-
neral de fu Orden, varón de Angulares

partes,de prudencia, virtud , y letras,Je

amó mucho, y le trató con amiítad , y
familiaridad muchos años, y embió a

llamar para que leyeífe en fu Vniueríl-

dadde Gandía
5 y el Padre Maeítro le

correfpondio , y dedicó al Santo Jos

dos primeros tomos de los que eferi-

uio (óbrelas partes de fanto Tomas,
queeftan impreífas en Valencia el año

i 5 48. y tomó por fu cuenta tan fanta

obra de leer,y enfeñar ia Teología en

aquella Vniueríldad. No quiero tratar

de fu honeílidad tan rara , que efíando

en cafa de fu mifma hija laCondcfade

Lermo,no cóíintio q ella le bañalTe co

vn poco de leche los piesque tenía hin

chados,y atormentados con recios do
lores de gota. Pero no parece que es

ib
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de marauillar, que defpues de fer Rcli-

giofo no dexaíle llegar a fu cuerpo nin
guna muger,aunque fueik fu propia h¿

ia,el que algunas vezes íiendo moco,
y gentilhombre, y Corcefano, fe veítia

defiJicio,quandoauiade vifnar alguna
feñora,ymuy de ordinario traía vna
cota de malla a raizde las carnes, no
pordefenderfede otroenemigomas q
de íi mifmo: y fe conferuó en fu virgi-

nal pureza hafta que tomó el citado

del fanto matrimonio, lo qual ertesre-

ce mucho el gran Doctor de la Igleíia

fan Geronimo,alabando a y n Caualle-

ro principal,y gran feñor,llamado Ne-
bridio,por eílas palabras:^//*///* honef
to y amador de caftidád

,
que Vino virgen Ep*fa>

al tálamo defuefpofa.Y mas abaxo: Quie Sa^uín

ha entrado en el horno del %¿6é. de "Babi-

lonia, que no ayafído abrjfado } Que moco

ay que ayadexadola capa en manos de U
feñora Egipcia ,como lo hizo íofepb} Quien
no fe efpantara de aquellas palabras del „

lApoflol'.Véo en mis miembros otra ley que Rom.
;

repugna la ley de mi anima
, y que me cauti*

ua.yfu\eta a la ley del pecado que ejid en

mis miembros\Cofa marauillofa
t queauii-

dojido criado en el Palacio ,y compañía.

y

en vna mfma efcuela con los Emperado-
res^ cuya mefay regalo firue la tierra y
él mar,y todo el mundo, en la abundancia

de todas las cofas,y en laflor defu edad>a~

ya viuido con mayor vergüenza , y honefti-

dad,queJifuera vna purifima donztlla¡

Jin que nadie tuuiejfe ocafion de murmurar
nidezir del cofa que olie/Ie a liuiandad.

Halla 3qui fon palabras de fan Geróni-
mo.
Esto es lo q de las virtudes del fantd

Padre Francifco me h3 parecido dezir,

dexando otras muchas cofas que pu*

diera añadir, íi qüiílera alargar, y eílen-

dereíiaHiíioria. Mas yo me determi-

no pallarlas en íilencio , porque o fort

cofas que tocan a fu linage, y Eíiado,y

a lo que éi hizo como gran feñor;y ef-

to es fuera de mi intento (que es eí'cri-

uir fu vida,como de vn iníigne y fanto

Varón, quepor auer menofpreciado,y

hó-
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hollado fu propia grandeza , merece

con mejor titulo el nombre de Gran-

de, que polícycndo la que el mundo le

daua) o porque aunque fon cofas de vir

tud, fon del animo jaez,que otras que

quedaa referidas, las quales fon tantas,

y tan copiofas, que en eilas hallará el

Chriftiano lector vn viuo retrato de

la vida Chriítiana, y perfecta : el Caua-

llero para fu citado,y el Religiofo para

el fuyo. Porque íi miramos atentamé-

te al fantoPadre Francifco,y le defem-

boiuemosdefdequenacio : que niñez

ran agradable y repofada hallaremos

€íiC yJ que juuentudtan florida, y ho-

heíta? que prudencia en la edad madu-

ra?quefefoenlos confejos? que cor-

dura en los gaítos'que templanca en el

fauoríque fidelidad y amor a fus Prin-

cipes? que modeftia para con fus ígua-

les?que defeo y cuidado de hazet bien

a todos? que conocimiento, y eítima

de lo que es verdadera honra , y de lo

que no es mas que fombrade honra,

y

grandeza? En el aprenderá elCauallcro

mancebo las ocupaciones que deue

tencr,y las armas con que fe ha de de-

fender de los analtos de Satanás , y de

las blanduras de fu carne. Los feñores

cafados verán con que cuidado deuen

criar fus hijos con nobles y Cantas cof*

tumbres. Los Grandes conocerán , en

que confifie la verdadera honra , y au-

toridad .Los Priuados de los Reyes fa-

bran como han de emplear el fauor,y

gracia que tienen ,en honrar la virtud,

y en amparar los defamparados , y ha-

zer beneficio a la República. Los que

gouiernan aprenderán a no tener otro

blanco,niotrofinen fu gouierno , li-

no el bien de los que eítan a fu cargo,

pues para eíto fe los haDios encomen-

dado.También entenderán ias períb

-

ñas regaladas, y que en el mundo tie-

nen leuantados pueítos,que fin faltar a

la obligación de fu citado, y grandeza,

pueden con la gracia del Señor viuir

virtuofa,y fantamente. Y que debaxo

de la feda y gala tiene Dios quien le

firua, y agrade con efpiritu de peniten-

cia^ humildad : como hablando de

Nebridiolo dize ían Gerónimo delta

manera: No daño a Nebridio^ fiendofol-

dado,la fobrevejí idura de purpura ,yet

cinto militar ¡ni la copia de tantos criados

y Corte/anos que le acompañauan. Porque

debaxo de aquel habito feruia a otro Se~

ñor Jofeph en lapobreza ,y en las rique-

zas,igualmente dioprueua defusvirtüdes:

yfiendo efclauo ,yfiendo ftñor mojtrv que

fu anima era libre : y con fer en Egipto la

fegunda perfona de/pues de Faraón,y an-

dar zefiido con las inpgnias de %tyagra-
do a Dios de tal manera,que /obre todos

los Patriarcas fue padre de dos Tribus*

Daniel, yfus tres compañeros ,
afsiadmi-

míiraüdn los teforos de Babilonia yque con

el irage
, y habito defuera,feruian a Na-

hucodonofor
, y con el corazón a Dios.

Mardocheo,y RcBor entre la purpura.y

fedas f y \oyas vencieron con humildad la

foberuia.yfueron de tan grandes mereci-

mientos
,
que fiendo cautiuos vinieron a>

mandar a fus vencedores. T odo cito es

deíte gloriofo Dcctcr. Loqualcon
verdad fe puede también dezir del

finto P. Francifcorpues citando aun en

el íiglo,y en el refpiandor de la Corte,

y cafado,y moc.OjViuio con el recoci-

miento, y Chriítiandad q en el difcifrv

fo de fu vidaauemos haíta aqui conta-

do. Para que ninguno defmoye , ni por

loque parece de fuera juzgue de los

quilates de la virtud,fino por lo que dá

Dios al alma,y eítá encubierto muchas

vezes debaxodeaquelveloengañofo
que vemos. Y con auer fido tan reco-

gida^ honeíta Já vida del Bienauemu-

rado Padre Francifco en el figlo,le de-

xó,opor los peligros grandes que le

parecía auia en él para faluarfe , o por-

que no hallaua contento , y hartura en

fus grandezas,o porque el Señor le 11a-

maua para mayores cofas, y queria con

el exemplo deíte fanto Padre enfeñar,

y perfuadir a todos losque fon amigos
de fus güitos,y apetitos,y con tanta an~

fia y defvelo van a caca del deleite,

y

de
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de la honra, y del cargo, y del mejor

lugar, y de la priuanca de fus Principes*

y beuen los vientos^ y fe defentrañan

por fubir y valer mas que otros , y po.

nen toda fu felicidad en tener abunda-

da deilós bienes perecederos de la tie-

rra ,
que por mas que alcancentodo lo

que pretenden
(
que es cofa que a muy

pocos,o a ninguno fe concede en eíla

vida ) no por eífb feran mas dichofos,

ni mas bienauenturados. Porque por

crecer los bienes , no menguará la co-

dicia^ íiéhdo ellos bienes falfos,y apa-

rentes,no pueden dar al alma verdade-

ro contentamiento y feguridad , íind

folo aquel fumo, e infinito bien ,
que

es nueítro primer principio , y vltimo

fin,y el centro de nueitras anflas
, y de-

feos.

£sto es lo que principalmente pue-*

den aprender los Cortelanos, y Caua-

lleros,en las virtudes del fanto Padre

francifco: Eílo les enfeñó quandó

dio de mano a todo loque poííeía,pot

abra^arfe en la Cruz con Chriíto, y ha-

llar en él folo hartura, yeítabley per-

petua felicidad; Y aunque parece mu-

cho lo que él hizo ,
porque fon pocos

los que lo fiazen ;
pero fi bien lo mira-

mos,todo es nada lo que hazemos por

alean 9ar aquella bienauenturada eter-

nidad. Y con razón dixo el gran Padre

fan Antonio Abad: Ninguno mirando

al mundo díga que dexó mucho , por-

que toda ía am plitüd, y grandeza de la

tkrra(fi fe compara con la inmeníidad

de los cielos ) es muy pequeña , y cali

nada. Y íi todo el mundo es como vrí

punto,elquedexa vn Eítado, yfeño._

rio,quedexa? efpecialmentepues de-

xa bienes,que con la muerte
( quiera,d

no quiera) los hadedexar : y por e-

llos le dari bienes perdurables , y eter-

nos.Dexa bienes pintados y falfos, yrc-

cibe bienes macizos y verdaderos.

Dexa tierra , y danle cielo ; dexafe o íi

porDios,ypiosfe le da a ñmifmo:co-
mó admirablemente dize fan Bernar-

dó> fifcriuíehdo a vná feñorá rica,' e

rcodeBor)a. ^ k2f
iluftre

,
que quería dexar el mundo-

Pequeñas fon las cofas (dize el Santo )
Eptfl,

quedexáisperecederas$ déla tierra
sy las

114*

quebufcaisfongrdndes^eternas ,y del cié*

lo.Mas diré,y diré la verdad , dexais las

tinieblas,y entráis en la Ittzfalis del mar
tempefiuofo¡y acogeifos al puerto,de Un can

tiuerio miferabhpajfais a vna diebofa li-

bertad: 1

)!finalmente trocáis la muertepot

l.i vida. 'Pues baña dora áuiendo viuido

por vuefira voluntad yy nopor la volun-

tad de Dios ¡ypor vuejiras leyes ,y nopor

la ley de Dios , viuiendo erades muerta.

Todas ellas fon palabras de fan Berna t

do- Muy bien conocía , y eítimáua el

ifanto varó eíla verdad,y la agradecía ai

Señor. Y en prueua deílo ¿ yendo vri

dia por R.oma,auiendo de paifar jun-

to a vn cauallo regalado , le dixesrori

que fe apartafié j porque aquel cauallo

no le tiraífe alguna coz^y él cdn muchá
gracia refpondio; Itenditofea Dios., que

mebalibradó ds canallas
, y Caualleros.

Pues los Religiofos , qué dechado tan

acabádo,y perfetto de todas las Virtu-

des feriemos en las virtudes del Béatd

Padre Francifco ? Que de luzes ,y ref-

plandores para conocer, y eflimaria

excelencia de nueílro elíado? que de

llamas,y ardores para abrafarnos en el

amor del Señor,que nos le dio?que ha
mildadtan profunda, y verdadera,, la

deíte íieruo del Señor? que m en oípre-

cio del mundo,y deli ? que amor de la

fanta pobreza-'que obediencia tan fén-

cilla,y perfecta ? que oración tan coii-

tinua,foífegada,y deuota? que mortifi-

cación y aípereza tan eítraña? que cari-

dad tan encendída*y defeofa de derra-

mar la fangre por Dios > que cuidado;

y folicitud de acudir a todas las necef-

íidades del próximo , por el mifmo
Dios? quan defarraigado,y defearna-

doeílauade fu carne, y fangre ? que

prudencia tuuo, acompañada de vna

admirable íimplicidad? que paciencia

yalegriaen fusperfecuciones y traba-

jos ? que. confiante perfeueraricia en

la gloriofa emprefa que tomó? quan!

ínu-
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inumerables,y heroicas fueron Jas de-

más viuudes con que el Señor enri-

queció al fanto Padre Francilco. por-

que todas refphndecieion en el, y nos

enfeñan la felicidad de nLCíiro dicho-

fo cítado,y el contentamiento que dc-

uemos tener en él, y nos combician ,y
llaman a la perfección. Era tan grande

el conocimiento que tema de la mer-

ced que Dios le auk hecho en llamar-

le a la ReIigion,que defpues que dexó
el mundo,jamas le vino penfamiento

de pcfarle por auerle dexado. Y fo-

lia ciezir. Si eleílado Religiofofe pu-

dicífe dará prouar como el vino,noa-

tiria hombre , por grande feñor que
fueíTe,que no fe hizieffe Religioíb,to-

madodela fuauidad deíte fagrado \{z

cor. Mas porque no íe puede prouar
la felicidad de la fagrada Religión,

fino defpues de auer entrado en ella
5

muchos huyen de íu bien
, efpanta-

dos de la pobreza, y alpereza exte-

rior de aquel lanto citado ; porque no
ven las riquezas , y fauores inrerio,

res con que el Señor regala las ani-

mas de los que con cuidado le íiruen

en el. £1 Señor nos dé gracia para que
le íigamos,y nosaprouechemos deíte

efpejo que nospuío delante, emen-
dando nueítras faltas, é imitando las

virtudes deíte Eienauenturodo Pa-
dre , y alabando a la diurna Bondad
que nos le dio.

LIBRO
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L IBRO QVINTO
DE LA VIDA DEL B ;

P. S. F R A N CISCO
DE B O RÍ A.

C APITVLO I.

Corno iluflro nuejlro Señor con milagros alfanto 'Padre

Francifco,y en particular como exjjelia

los demonios»

Ás virtudes de los Santos males de excelentes obras de virtud,

fon fus mayores milagros} mucho mashazen a vno íanto,que lo

por lo qual dize fan Eulo- mueítranjíi bien fon mas ciertos indi-

gio, que no nosdeuemos ciosde Jafantidad>y gracia,que los o-

marauUlar tanto de fus o- tros milagros vifibles que admiran los

bras miIagrofas,quato de las virtuofasj fentidos. Pero con todo efl'o fuele

porque mayor cofa" es que refucilar vn Dios de todas maneras dar a entender

muerto viuir vno muerto al mundoj loque fe agrada en fus fiemos, no folo

mayor cofa es quedar viña a los cié- moftrando fu fantidad con obras de

goSjConocerfeaíijmayorcofa es que excelentes virtudes, fino confirman,

pifarlas viuoras,y mandar alosdemo- dola con marauillas de extraordina-

rios,humillarfe a todos,fufrir con pa- rios fuceífos,fobre el poder, y fuerza

ciencia fus injuriadores , amar a Dios de la naturaleza.Y afsi pues hizo la di-

poríi mifmo.Todos eftos actos de vir úina Bondad tan fantoaeíte fiemo fu-

tudes en los fiemos de Dios, tanto fon yo, como mueílran fus heroicas virtu-

mayores milagros que los otros cor- des ; de modo que con igual razón fe

porales,quanto en fi fon maseípiritua- puede dezir del lo que fan Bernardo

les,y quanto fu efecto es mayor 3 pues de fan Malachias Obifpo: Magnum mi-

por ellos,como dize fan Gregorio, no raculum,quod ipfefecit, ipfefuit* Qne el

fe refucitan cuerpos, fino almas. Y los mayor milagro q hizo fue el miímo.

milagros corporales folo pueden mof Quifo también nueftro Señor confir-

trarqueelhonibre esfanto,peronolé mar la opinión de fu fantifsíma vida,

hazeri fanto:mas los milagros efpiri- con algunos acontecimientos raros,

fobre
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fobre el curio de las caufas naturales;

por lo qual,ya que hemos dicho algo

de fus grandes virtudes, trataremos de

fus rmlagrOS,cuya memoria y fama fir-

uio para autorizar mas la de fu gran-

de y marauillofa fantidad ; fi bienios

que no creen que ay fantidad , don-

de no ven milagros deíhs cofas fobre-

naturales, merecen oir la reprehenfion

que a fu* femé jactes- dio Chriílo nuef-

tro Señor: Lámala y adultera caita fe

anda a pedir milagros, y feñales. Mas
para que fe tapen ellas bocas,y para edi

ficacion y confueio de los buenos(que

no por vana cunoíldad , ni por- incre-»

dulidad, fino por la mayor glcria de
Dios,que refplandece en las obras ma-
rauiüoías de fus fiemos , lo defean fa-

bcr) cumpliremos también con los q
ellas feñales fobrenaturalesquieren fa-

ber del fanto Padre Francifco,ponien-

do en eíta Hiítoria algunos exémplos,

en los qualesfe conocerá claramente,

que aquel foberanoSeñor,que es.fobre

toda naturalezajiluílraua , y honraua a

eííe fu íieruo fobre todo curfo,y orden

natural, y fobre toda humana fabidn»

da.

Qviero empegar por el poder que
tuuo en los demonios, y el temor que
ellos le teman, a los quales el íieruo de
Dios confundía

, y ahuyentana con fu

profunda humildad. Llenáronle vna
vez vn hombre endemoniado, que o-

tros no auian podido finar; y rogaróle

q hizieíTe oración por el , y le dixeífc el

Euangeliode ían Marcos. Dixole, y
Juego q le tocó la cabec,a,y prenunció
aquellas palabras: In nomine meo ¿amo-
nio, eijeient- Quedó el hombre libre , y
los que eílauá prefentes marauillados,

alabando al Señor por ello>y atribuye-

do aquel efedo a las oraciones del fan.

to Padre Francifco. Pero el quedó tan

corrido,y confufo,que lesdixo- No ay
por que nosmarauillemos que el de-

monio huiga de mi ; porque quien es

tu enemigoíelque es de tu ofico.Pues

fi yo he hecho oficio de demonio , y

íido tropiece de las almas, que mara-
uillaesjquc fiendo ambos de vn Oficio

[ fe aparte ei demonio de mi , como de
fu enemigo.' Otra vez efiandO ei lanto

Padre en Medina del Campo, y trata-

clole deilo fe paró muy coioraclo,y di-

xo •. Aunque cíío fueiieafsi, quema*,
rauilla feria , que auiendo yo hecho
tanto tiempo la voluntad dei demo-
nio , hizieíle él vna vez Ja mia en ir-

fe de aquel hombre? Y aunque él pu-

diera muy bien librarfe de aquellaad-

miracioh,y alaban^aque le dauan,con
atribuir a la virtud de Jas palabras del

fanto Euangelio aquel efctfco,t oda via

como bufeaua , y hallaua en todas las

cofas fu confuiion,quifobuícar]a tam -

bien en eíto.

El Padre Antonio de Alarcon fue

dotado de nueítro Señor de particular

gracia en conocer efpitkus,y álancar

demonios, y por fu medio y oración
obró Dios grandes mará uil las.Eite Re
ligiofoPadre dezia,qparaljbrarlos en-

demoniados hallaua manifiefto fauor
del cielo,inuocando al Padre Francif-

co de Bor ja, y que los malos efpiritus

fe fatigarían mucho en oirle nombrar,

y también tcmblauan en los cuerpos
de los oprimidos dcllos.

Procvró el demonio muchas ve-
zes inquietar al fantoPadre,y efpantar-

le en fu oración. Vnasvezes fe le apa-

recía como ximio feo,haziendo)e co-

cos; otras como vn gigante negro.y
con otros vifages,y figuras ridiculas, o
efpantofas.Vna vez acabada la oracio,

eíiádo en Vallado)id,falio el fanto Pa

.

dre de fu apofento
, fantiguandofe , y

como fobrefaltado , preguntó al Her-
mano Marcos, fi élauia vifto vn terri-

ble demonio,grande,y muy negro que
andaua poralli? Y luego que eíto dixo
fe folTegó,y quedó como corrido, por
íiacafoauia tenido algún temor al e-

nemigo,que fin la voluntad
, y permi-

fion del Señor no puede quitamos vn
cabe!lo,ni vn hilo de la ropa. Otra vez
preguntándole vn Hermano , 11 le auia

da-



¿áúo pena vn demonió que a'uiá viító

andar la noche y aquellá mañana porfü

apofento?El Tanto varón con los ójos

baxóale refpohdio : Sabed Hermano*
que permite Dios ál demonió que al-

gunas vezes fe mueílre viíiblé á los pe-

cadores para fu efpanto y caítigoj y a

los julios para fuexercieio
, y mayor

¡merecimiento; Eílandó vná vez en la

Igleíia, haziendo oración delantedel

Santifsimo Sacramento,le cayeron fo-

bre la cabera los balauílresqüe eítauaá

en las gradas del Altár , y el fe eíluuo

quedo.y púeftás las rodillas en el fue-

Jo, y leuantadas las manos en fu oració*

fin alterarfe,ni mouerfe,haíta que al gü
ñas perfonas que vinieron le hallaron

de aquella manera,y le leüantarort.

Áparéciósele , y moleítóle otraS

muchas vezes el demonio, mas el íier-

uo de Dios,no haziendo cafo del, con

humildes dichos le confundia,y echa-

úádé íi.Eftauafe vna vez confundien-

do en fu meditación , delante de todas

lascriaturas,yoyó vna voz feníible, q
ledeziaiConfundete también delante

de mi.Y cóhodedo que el autor delJa

era eldemonio,dixo muy píeílorSi ha-

ré,y con gran razón , pues tu malauen-

turádó por vn pecado de foberuia per-

difte á Dios,y ardes,y arderás para fiem

pre en el irifierrto,y yó que he cometi-

do tantos riecádos contrá mi Señor,au

no eítoy ardiendo en el* Otra vez cita-

do en oración íintk) que el demonio
andauareboluíertdó fu apofentd para

eftoruarle,y diuértirle , y él le echó de

alli con eñas tan humildespalabrasiNó

me efpanto que no huyas , ni te apártes

de mi i antes ay mucha razón para que

éftemósjuntos,pues tanto tiempo co-

mimos á vna mefa, ya vn plato; Las

quales palabras aquel foberuio efpiritu

no pudo fufrir,y afsi fe partió del.

Estando el fantó Padre Francifcó

vn dia en el Hofpital con los pobres fe

le apareció el demonio en figura hu»

mana,y le dixo : Que hazeis vos aqui?

tamo íiendó quien foís,nó os áuérgo-

Del BeatoFrancifco de Borjal 1
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caisde eílar entre eíla canalla?Y cono-
ciendo qtiien era le refpondio:Muchb
más me marauillo yo de ti, que fiendo
tan foberuio como eres,te pones a ha-

blar con vn hombre tan Vil,y tan peca¿
dorcomo yó. Nb fué meneíter mas
paraje el demonio corrido defapa-

reciefie luego, como humo.
Siendo el íieruo de Dios Duque dé

Gandia,vnanoche,defpuesdeauerdef
pedido todos fus criados, y quedadofé
folo,fe eíluuo algunas horas en oracio,

la qual acabada fe fue a dormir vn po-
emas halló en fu penitente lecho al

denionid en figura de negrillo, el qual

fe reía del fiérüo de foios, quando ls

¡dezia que fe leüantáfie dé álli , mas
haziendo elfantolafeñaíde la Cruz,

y diziendo : Vete dé ai malaüentu-
rado, en nombre del Padre , y del Hi-
jo^ del Efpiritu Sánto , luego defa-

parecio el mal efpiritu
, y fe fue corrí-

do.Lo qual no fucedio vna vez folaí

Antes que fueífe Superior el fanto Pa¿
dre, tórhandó el demonió la figura de
fu Rector, fé le apareció, y le dixo , co-

mo eílaüa ya íefuelto de echarle dé la

Cómpañia,porcjüe eramuy inútil pará

fus miniílerios,^ eílaüa tan énfermo,y
con grande imperio lé dixo que fe fuef

fea fu Cafa. Era tan humilde el íieruo

de Diós,quélo creyó, pórqüé aunque
tenia luz grade del cielo,y vn admira-

ble don de difcernir efpiritus, y échaua

dé ver luego las aífechanc,as deSátanas,

péróen eftaocaíion , porque habló el

demonio tan cóforme alo que el fen-

tia de íi,no fué marauilla no defcubrief

fe fus engaños tan preílo. Congoxófe
grandcmenté,aunq confeífaüa fu ínuti

lidad, y fer por demás en la Religión;

Pero nueftro Señor le facó prefto def-

tapenajhablandolc el verdadero Re*

ctor,y certificándole , quah lexos eílá*

üan él,y todos los demás Superio-

res,de vna cofa tan defatí-

riada yin juila.

¿tí
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CAP. II.

Da faludmilagrofa alfiemo de

Dios Tadre Chrijíoual

Rodríguez*

POR la guerra que hazia al infier-

no , y aldemonio, el fitruo de

Dios Francifco, hizo muchas
marauillas en los que fcruian a nueftro

Señor en el bien de las al mas , para que
teniendo falud expelieííen delJas ios

demonios , lo qual tenia por mayor
milagro ó expelerlos de ios cuerpos.

Y

a fsi dio faiud milagrofa al Apoftolico

Padre Chriíioual Rodríguez. Fue elle

íieruo de Dios vn varón de Angular

zelo, dotrina, y fantidad de vida,

a

quien la Compañía encomendó mu-
chos cargos, y el Sumo Pontifice ne-

gocios de grande importancia. El

eraran humilde, que Tiendo Superior

de los nueftros, Rector de Valladolid,

y Viceprouincial de las dos Prouin-

ciasde Cartilla , y Toledo, que eran

entonces vna , y hombre eftimadifsi-

rao , fe iva con vna Cotana vieja a tra-

bajar en la obra que fe hazia, como el

mas humilde jornalero , licuando la-

drillo, yefo,ycal
; y aunque venían

grandes Caualleros
, y feñores de la

Corte, a comunicar con él negocios

grauifsimos , no por efíb mudauade
vellido, ni fe limpiaua, quedando ellos

muy edificados de fu rara humi!dad,y

defprecio del mundo. Empleóla ma-
yor parte de fu vida en grandes mif-

íiones,é importantifsimas,como ya en
otro lugar hemos ílgnificado.Embió-

le ( como diximos ) el Sumo Pontifi-

ce a Egipto a reduzir los Cophtos,y
a fu Patriarca Alexandrino , donde
conuirtio muchos hereges Turcos,y
rcncgados,y trabajó no menos que pa-

deció , y todo fue mucho , concur-

,11.De la vida

riendo nueftro Señor a fu zelo con
cafos milagrofos. Defpues fue embia-

do a los montes Apeninos, yaCala»

bria, con poteítad de lnquifidor, a co-

rregir muchos hereges Vvaidenfes,y

Luteranos,donde le rauoiecio nueftro

Señor tanto, que extirpo totalmen-

te la heregia , moíiranctofe en todo
marauilloío, no menos en las obras

que en la paciencia* Delta folo diré vn
cafo , por interuenir en fu conliielo

miélico fanto Francifco de liorja. Ef-

tando el Padre Chnftoual Rodríguez

en Montelecn, empeció a hazer tales

obras , que no pudiendo íufrir el de-

monio la guerra capital que le hazia

efte esforcado Capitán, y foldado de

Chrifto, procuró impedir el fruto que

en todas partes obraua. Prendióle va
miníílro Real, quitándole la patente,

y facultades que tenia de la Inquiíi-

cion , y le remitió prefo ala ciudad

de San Seuero* Embiole con muchas
guardas,y foldados,como fi fuera me-
neíler mucha violencia , a quien no
defeaua delta vida fino la Cruz de fu

Señor Iefu Chnílo,y muchos trabajos,

grillos, y prifiones por fu amor, y pa-

decer perfecucion por la juícicia
; y af-

ilie quifo nueftro Señor cumplir par-

te de fus defeos, y tratarle como ver-

dadero íieruo fuyo,exercitandolc en
pacienciajpara que no folo mereciefle

haziendo , fino fuñiendo también.

Qnando fe vio prefo el fanto varón,

noiecabia el coraron en el pecho de
puro gozo,y confolaeion de fu efpiri-

tu. Noauia para él cofa mas gloriofa

que aquella ignominia, ni de mas suf-

to que aquella moleftia. No temia
mas fino que auia de ferbreue fupri*

fion. Eftaua contentifsimo de que le

huuicífe venido aquel trabajo , fin aucr.

dado para él ocaíion alguna
$ y folo

por obedecer a la Silla Apoftolica, y
hazer la caufa de Dios- De lo qual to-

maron fácilmente ocafion los minif-

tros Reales, pareciendoles iva centra

fu juridicion. Y para ello arrebatada.

.mente
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mente, fin informárfe desautoridad
que traía , ni del fin que pretendía el

fieruo de Dios , tomaron refoiuciori

tan notable. Viendofe el Tanto varori

jen lo que tanto defeaua,efcriüid al Pa-

dre Diego Lainez, Tu General > dando-

Je cuenta de lo qüepaííaua , pero fü-

plicandole no fe apreíurafíe en hazer q
íaliefíe de la prifion , fino que le déxaí-

fealli algún tiempo para exercitarle en

fu paciencia ; porque él eftaua muy
contento , con padecer algo por fu

Redemptor. Era tan grande en ello fu

defeo, que quando llego prefo junto

a San Seuero , porque ios loldados rio

le auian echado grillos, ni efpofas, por
la mucha reuerenda que les caufaua la

iantidad del Padre , les pidió encareci-

damente le cargafien de hierro
, y e-

chaíién grillos. Deziales : Hermanos
mios, yo cñ ninguna manera me regó

de huir , ni me moüeré de donde me
pufieredes. Pero porque entramos en
vna ciudad de mucha gente, y afsi no
fabeis lo que podrá fuceder , íl quierá

por vueítrafeguridád , pues os han de
pedir cuenta de mi , házed conmigo
lo que hazeis con otrOs prefos , y e.

chadme efpofas en las maíios , aiTegü.

randome muy bien con fuertes prifio-

nes. Pero quanto mas fe lo pedia el

fieruo de Dios,mas fe fatisfacian ellos

de fu grande iantidad.

E N efta ocaíion le eferiuio fací

Francifcode Borja, dándole el para-

bien de Veífe prefo por Chriíto, fig.

nificañdolé la fanta embidia que le

tenia* Deziaqüeaüia echado de ver

en aquél fauor que Dios le auia he-

cho, qtian agradable era afusdminos
o jos > pues eítando trabajando tan fiel-

mente en fu viña, y fanto feruício ,fe

, auia dignado de permitir padecieífé

perfecucion , y contumelia por fií

nombre, dándole el jornal que eri ef-

Eavida fueledar a los buenos , y dili-

gentes Operarios, como lo hizocori

fan Pabló, para doblar defpuesel pre-

mio en la otra vida de fus feruorofas

neifeo de Borja. zpt
bbras,y mucha paciencia. Llamauale
muy díchofo de auer íido digno de pa-
decer por la JuíHcia, y cumplir en fu
perfoha y cuerpo con el Apoítoi , lo
que raltaua a* las páfsionésde Chriíto,
aunque fue tan copiofa fu Redemp-
cio.Exortauale a que fe gozáfie cóh la

éfperanca de vna abundánfsima cofé-
chaque auia de ocaíionar fu perfecu-
cion, como fe fertilizan los campos
con las Uuuias, aunque efpanten las nu-
ues con fus truenos. Tenian vn mifmd
efpiritu eítos dos fantos Padres

, y afsi

fe hablauan con efle lenguaje del Eüan
gelio, que no entienden los del mun-
do . Ño auia menefter el prefo elle

confuelo , porque éran cortas todas
Jas perfecüciones

, y trabajos del mün-
do, para lo que él defeaüa padecer. De
Santo Seuero fue remitido el Padre
Chriítóuala Ñapóles , adonde eftaua

él Virrey,el qüal no folo quedó fatif-

fechó de fu inocencia , finó muy é Ji-

ficádo de fu gran modeitia , pues té-

hiendo comlfsion
, y poteftad muy

ampia de la Inqüificion de Roma ,y
fuera deftóauiéndole hecho fu Vica-
rio para la las cofas de la Fe todos ios

Obifpos, en cuyas Dioceiis enrraua-

nunca quifo vfar delta poteitad , fino
quando era meneikr fe aprouechaua
de los Miniítros,y Vicarios ordina-

rios , a los quales remina la execuciori

de rodo, contentandofe él con folo
hazer oficio dé Predicador

,
y Teolo-,

go, refutando las heregias
, y exonán-

do a la emiéda de los vicios;procuran¿

do no ofenderá nadie.fino hazer bien
a todos, templando quanto podia la

feueridad de los lnquifidores,y dando
él en fu perfona admirables exempíos
de rigor

, y penitencia , efpeciaí mente
deabítinencia,déque fuele el pueblo
marauillarfe nias , en la qüal fue efire-

mado. Con eíto , y con las cartas qué
recibió el Virrey, dé Roma , y de va-
rias Ciudades , y muchos Obifpós de
Italia , y el fruto grande que publica-

ban todos auia hecho en todas partes

Bb ¿ el
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el íieruo de Dios,qucdó muy pefarofo

elVirreydelo que fe auia hecho con

él, y honundole mucho le fuplicó que

tornafíe a hazer lo q hazia > pues era en

tanto bien del Reino,mandaado a to-

dos los tenores , y Magiftrados, que le

fauorecicfien,y ayudaílen en todo,po-

niendo gtauespenasa los que lepuüef-

fen algún cftoruo,con lo qual fe partió

mas animado el fanto varón, íahendo

aprofcguirfulabor,y a perfeguir los

hereges para atraerlos al amorofo gre-

mio de la Iglefia.

Pves a efte Padre tan importante,y

frutuofo en la lglefia, mandó el Bien-

auenturado Padre Francifco , que hi-

ziefle vna jornada , que auia de fer del

íetiuciode Dios. Eítaua a Jafazon el

Padre Chriftoual enfermo 5
ma3 de-

feoío de obedecer, y confiado en la

fanndad del fanto varón Francifco,

que feria poderofo con fus oraciones,

y merecimientos,a recabarle de nuef-

tro Señor repentina falud. Refpondio

queeftaua entonces impedido por ra-

zón de la enfermedad que tenia ,
pero

que le mandaífe con todo effo ir , que

al punto fe partiría afsi como eftaua.

Hizolo afsi el amigo de Dios Francif-

co, y no folamente le obedeció el en-

fermo j
pero parece que también el

mifmoDios, porque al punto fe le-

uantó el Padre Chriftoual bueno, y fa-

no,y fuerte , y cumplió con fu joma-

da , y obediencia , como fe lo auian

mandado, lo qual fe refiere en fu

vida,queeftá en la Hifío-

ria del Colegio de

Alcalá.

LibroV. Cap. II.De Ja vida

CAP. III.

Con filo mandarlo da fahd
milagrofa al Padre Her-

nando de Solier ,yfa-

na a vn niño. i

QViERO añadir aqui lo cjlefu-

cedio con el Padre Doctor
Hernando de Solier,por tener

» alguna femejanc.a con el cafo,

referido. Yendo a predicar el Bien-

auenturado Padre,fe pafsó por el apo-

fento del dicho Paare Soiier,que ef-

taua muy enfermo en la cama, y afsi en

pie Je preguntó,como eft¿ua ? Dixo el

enfermo:Como nueftro Señor quiere,

efperando eftoy el accidente de la ter.

cianarPara que laefpera , dixo el Bien-

auenturado Padre Francifco ? mejor

ferá no efperarla.Replicó el enfermo:

Mande V.R. a la terciana que no ven-

ga^ no la efperaré mas. Sea afsi en nó*

bre de nueftro Señor,dize el fanto Pa.

dre:Terciana,no acudáis mas a Solier.

El lo mandó>y Dios lo cumplió ;
por-

que fin masaecidente fe leuantó el en--

fermo, loando al Padre de las miferi-

cordias,Dios nueftro Señor , y toda fu

vida reconoció, y contó efte milagro

que fe hizo con el por la palabra de fu

íieruo Francifco.

TvvoSE afsimifmo por gra marauir

lia y efecto de obediécia,intimada por

el fanto Padre,que eftando muy malo

el Padre luán luarez le embió el fieruo

de Dios a fundar a Scuilla. El buen Pa-

dre le obedeció, y fue cofa notable.q

luego fanó , firuiendole los trabajos,

las incomodidades,ynecefsidades que

padecio,de eficaces medicamentos pa

ra cobrar falud.Todo efto ayudaua mu
cho,para que todos obedecieflen a fu

fanto Superior con mayor própritud.y

amaf-



amafien á Superior tan fanto, con ma-
yor aféelo y eftimacion de fu grande
iantidad. :

También fue cofa marauillofaló
que le fucedio con yn niño. Eftaua en
Valladólid efpiran&o vn niño de vn a-

ño, hijo de vna principal feñorade a-

quella Corte, y llegó a punto que nin-

gún Medico le daua efperjnc,ade vida
fegun fu arte. Embíó la defconfolada
madtea rogar al íantó Padre Francif-

co(queerafuPadrede confefsionjqüe

fe llegaííe a fu cafa , el quál hallo al ni-

ño fin pulfo,ni mouimiento, y rodea-
do en fu cama de muchas feñoras , las

quales viéndole entrar dixeron; Ya Pa
dreeíto es hecho. El fe.ilegó junto al

niño,y puertas las rodillas en tierra , fe

recogió a fu oració mental ,y enclauó
los ojos en el niño;y auiendofe deteni

do defta maneta vn buen efpacio de
tiempo con gran íilencio,yatenciode

los circunftantes,que le veían el roftro

-encendido como brafas, el niño come
c,ó a rebullirfe,yabrir los o jos,yel fanto

Padre fe leuantó,y dixo á lá trifte hia-

dre,que le tenia ya por muerto t V. Se-

•ñoria fe alegre,y dé gracias a Dios.,que
feíirue dedexarnosleaca por aora¿ Y
luego continuando fu platica trato del

grandeagrauioquefehazea vn niño,

quando eltádo para morir,importuna-
mos a Dios que nos le dexe en efta vi-

da. Porque efto^dize, no es otra cofa

que facarle de la feguridad,y cierta fal-

«acion de fu alma, que eflá con la ino-

cencia^ gracia Bautifmal,y ponerle en
¡medio de las olas embrauecidas del

mundo,con tanto peligro de faluarfe

defpues,en tatas ocaíiones de pecados.

Mouida fu madre del enfermo defta

>platica,dixo: Pues Padre mió > íiendó

eftó afsi,aunque yo amo a efta criatura

comoa folo hijo varón que Dios rae

ha dexado en efta vida; pero mas amo
¡a fu alma , y fu falud eterna

, que a fu

vida temporal, ni miconfuelo. Yole
ofrezco a nueftroSéñor, haga fuMa-
ígeftad del lo que friere ferúidp ¿ y íi le

DdBeatoFrancifcode Borjd. W9
quiere licuar luego al cielo , no íe im*
fortunemos j ni Je pongamos en cíTe

peligro; No es menefter mas (dizeeí
fanto Padre Franqifco ) fino que dexe-
moslr.zera nüeftro Señor

, fegun ÍÜ
beneplácito, el qual es que eñe niño
fe nos quede poraoraacá:

y quando ef
tonosaíTegura

, tengamos gran con-
fianea,que como Padre de mííericoi>
dias también nos aífegurará q le quie-
íe para darle la vida eterna, y defto nos
da buenas feñales.Eíio pafsó entóces,y
defpues de algunos años Diosleileuó
mancebo defta vida,ycomo dello die-
ron teftimonio fus ConfeíTofes

, y fus

domefticos y amigos j¡ viuio,y murió
con tales léñales de fu falud etcrna.qué
dexó viua confianca que ya goza de fií

gloria.Caíi todo lo referido fon pala-

bras del Padre DioniíioVázquez.

CAP. IIIL

Sana con cofas contrarias 1

TadreDíonifio Vaz¿-

quezi.

J<^>Hristo nueftroRedemptofjpá
f

.
ra moftrar la verdad de fudo-

^¡-^ trina, lo confirmó con varios

géneros de milagros. Y para moftrar
maá fu omnipotencia , vnas vezeslos
hazía con folo fu palabra, otras con a-

pliear cofas inútiles, o contrarias para

la fanidad que quería conceder,como
hizo con aquel ciego a quien dio vifta,

aplicándole lodo en los ojos. Efte po»
der también ha comunicado a algunos
grandes liemos fuyos,y entre ellos,co-

mo no el menor, al Beato Padre Fran

»

cifco,porque como acabamos de de?

zir,con folo mandar a la calentura que
no boluieífe al Padre Solier, nobol-
uio , obedeciendo la enfermedad a

la voz del fiemo del Señor. Y aora

veremos como aplicando , no roló

BS5 ¿o-
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cofas inútiles ,
pero aun dañofas , dio

íaiudaotro, y loteüirica elmifmoa

quien le fucedio ,en la vida que eferi-

uio defte fiemo de Dios.

PARTIO el Bienauenturado Padre

de Plafencia para Portugal , con ti Pa-

dre Dionifio Vázquez , y pocas leguas

mas adelante de Piafencia, de dormir

vna noehe en vn fuelo ,
que cafi ma-

naua en agua, faiteó al Padre Dionifio

vn horrible dolor en vn ombro , que

le hazia dar gritos , fin poder folie gar

vn momento. Timóle compafsion el

fanto Padre Francifco ,y con pena de

verle afsi padecer en vn melón , man-

do que fe bañaííe vna toalla muy bien

en vna fuente de agua fria que aili auia,

y que afsi bañada fe lapufielíen en el

lugar del dolor , y con iu bendición fe

la pulieron. Y íiendo cofa cierta que

aquel remedio era naturalmente con-

trario^ mas para doblar ,
que para ali-

uiar el dolor; pues fe añadía trio a trio,

yhumedada humedad, fue N. Señor

íeruido de moftrar que fu virtud no cf

ta atada a los humanos remedios , fino

que para fu voluntad todas las cofas

fon aptos íníkumentos de lo que quie

re obrar ; y afsi al momento que el pa-

ño fe pufo fe quitó el dolor de tal ma-

nduque a la hora fe pudo poner en ca-

mino, y nunca mas fintio dolor. Lo
q ul es mucho de confiderar,para con-

firmación de que efta marauilla fuee-

fecto del poder de Dios , y no fuceífo

natural: porque aunque pudieíle caufar

la toalla mojada con agua fria alguna

alteración ,dcíüerte que fe diuirrieífe

el humor que ocaüonaífe el dolor, no

pudo quitarle tan de todo punto que

no boluk'fie.ymas irritada aquella par-

teconla nueua humedad que fe leaña

dita laque auiafido ocafion del mal.

El Cinto Padre Francifco por difsimu-

larel milagro,mando,íin repararen e-

lio, aplicar alguna cola que parecieífe

remedio. Pero Dios nueíiro Señorea-

ra moftrar mas fufantidad,y mereci-

mientos,difpufo que fe cerrafie tanto

HII.Delavida

losojos,que mandaíle aplicar por re-

medio lo rnifmo que auiade engran-

decer mas aquella maiauil ja.

CAP. V.

Sana otros enfermos > y aleanf

a

de Dios que dé vna enfermedad

al Duque del I nfantado y en

reconociendo/e quita-

felá lue¿o,

MVchos fueron de laCompa»
ñia, y fuera deíla , losenfer-

mes que por oraciones del

íivrruo de Dios Francifco de Bor/a co-

braron entera falud. Er.tre otros cafos

no es digno que nos oluidemos délo

que pafsó el año de mil y quinientos y
cincuenta y fíete.Cayó en graue doien

cia en Plafencia el Padre Francifco

Lnones,que aun entonces no eraSacer

dote, y por la violencia de las fiebres

los Médicos defeonfiauan de fu vida.

Entró a viíitarle el fanto Padre Fran-

eifco,y preguntándole como fe halla-

ua,le dixo el enfermo : Padre mió , yo

me voy mi camino , encomiende V.
Reuerecia mi alma alSeñor.Afsi loria-

ré,dixo el Bienauenturado Padre, y ti-

bien le fuplicaré que os fane de efla en-

fermedad, y no ayais miedo de morir

delta vez, que breuemente os leuanta-

reis
5 y afsi lo cumplió N. Señor. Otras

dos vezes fucedio lomifmo al Padre

Briones con el fantoP.Francifco. Pero

no es mas quitar enfermedades a Jos

dolientes que darlas a los fanos* Y afsi

diréaqui, comorecabó también ello

de N.Señor fu fiemo Francifco, quado

conuenia para fu mayor gloria diuina.

Llegando a Guadalaxara el fantoPadrc

halló allí a don lñigode Medoca,Du-
que del Infantado , en mucho rompi-

miento y difeordia con el Conde de
Sal-



DelBeato Fránüfto dc Bor]a¿

Salda ña,fu hijo heredero , al qual auia

quitado el había^y delío fe cernía efcá-

dalo,y aun peligro muy grande» Suplí-

eó¿yamoneftóel fanco Padre al Du-
que, oluidaílc el enojo

, y hablaíiecon

fu hi jojpero hallóle no folamente di-

fícil, fino también con mucha feque-

dad le dio a entender que le hazian gva

pefar én hablarle en aquella matena,y

con élló le defpidio , y él fe Fue a caca*

Mas e! fanto varón fe recogió a oració

para recabar de N. Señor , lo que no a-

uia podido alcacer del Duque -.al qual

en íáliendo al campo le faiteó a desho

ra vna desapoderada fiebre, que ¡é der-

ribó^ le pufo gran temor de muirte.

Díoie luego en el alma, porque le acu

faua íu propia conciencia,que le venia

del cielo aquel cafligo,por no auer oí-

do los ruegos de vn tan gran fieruo de

Dios,que Je aconfejaua fu bié¿ypor no
auer arroítradoa la paz que Dios tanto

encarga.Conocida la enfermedad,y fu

.raiz,embió a la miíma hora á rogar,có

mucho comedimiento,al fantO Padre

que le vifitafiejy teniéndole cerca de fi

con mucha humildad le pidió perdón,

y dixo,que él fe holgara mucho de a-

uer hecho por virtud, lo que entonces

feria necefsidad. Pero que pues Dios

nunca cierra fus oidos al pecador que

Je llama con humildad, y verdad,k ro

gauaque él no los cerraííea fus rue«

gos, y que le alcan^aííe la falud que le

auia quitado 5y con efto ofreció de ha-

zer todo lo que le ordenaflé.Confoló-

Jc y animóle el Bienauenturado Padre,

y fuefíea dezir Miíía por él. Sintiofe

Juego libre y fano el Duque del Infan-

tado^ cumplió con grande voluntad

lo que auia prometido,quedando muy
agradecido al fanto varon,y reconoció

toda fu vida el beneficio recibido.To*
do efto fe faeó del Padre DtoniíioVaz

quezyel Padre Ribadeneira con-

firma lo mrfmo en la vi-

da pequeña*

CAP. VI.

Defeando elPadre Bartolomé di

Bufiamante lo que élfanto Pa~

dre Franafeo queríaparafi y fe

da nuejlro Señor vna recia en±

fermedad y dolory yJana por

las oraciones delfiemo

de Dios i

Tro cafo notable fucedio £n
¿imancas, en q por las oracio-

nes del íieruo de Dios FranciJ>.

co dio nueftro Señor vna recia calen-

tura al P. Battolomede Buítamante^

y por las mifmas fe la quitó. Si bien U
caula defto no fue femepnte a la del

fucefib paífado, donde por no obede-
cer,ni conformarfe el Duque del lnfan

tado con el parecer del fanto varon,le

dio aquella congoxofa calentura. Pe-

ro al P. Buflamante fue por quererfe

conformar con éJ¿E) cafo fue eite^ co-

mo lo refiete el P.Dioniüo. Dioleen
Simancas vna deuocion al P. Bartolo-

mé deBuílamante>de rogar al S.P.Frá-

cifco, que afectuofamente fuplicaífe a

Dios N.S. le concedieífe a él todo lo q
el B. Padre le pedia para íi. Yo loriare

de volütad,dize elS.P.Fracifco,yfuef~

fe a fu oració a negociar para fu amiga

y cópañero lo q le rogaua,y dentro de

tres horas le fobreuino al P.BuftamariH

te vna fuerte calentura , con tan terri-

ble dolor de cabec,a,cj le parecía qagu-

dos clauos por toda ella le atraueila-

uan¿ Apenas era llegado eñe accidenU

te ,
quando conoció la caufa , y raiz de

fu daño i y él claro defengañó con

que Dios le mottraua , que era ma-
yor fu atreuimiénro para pedir tra-

bajos , que la fuerza, y virtud para lie*

uarlosjconociédo eftoembió a rogar

al Bienauenturado Padre que luego le

fuefíe
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fuefiea ver que fe moría con intolera-

bles dolores. Entrado por la puerta del

enfermo el fanto varbn le dize con

roiíro muy afable y rifueño: PuesPadre

fiultamante,como vá?q mal es efte tan

repentino ? O Padre mió ( dize el fati-

gado viejo) yo conozco que fuy vn a-

treuido y loberuio en ofar pedir la car-

ga que no puedo lleuar. ISIo ay en mi
virtud para tanto dolorjpor reiverencia

de Dios que le fuplique me quite el do
lor dé la cabera, que ni temo la calen-

tura , ni la muerte , íino morir rabian-

do,que fi dura lo que aora fiento,temo

que fe me turbará el juyzio , y fin co-

nocimiento ni memoria de Dios , no
sé que paciencia rendré , ni que fin ha-

ré.Tega,Padre,buen animo(le díxo el

fanto varón) que buen Dios tenemos*

ynoprueua mas de lo que nos bafta.

No morirá aora,que aun le quedan mu
chos años para trabajar, fatisfacer , y
merecer. Saliofe có eíto, y pueíto él en

fu oración fe le quitó al enfermo todo

el mal. Era defpues entretenimiento

verle contar al buen Padre Buftamante

como fe confundió de auerdefeado,

y pedido para fi lo que pedia el fanto

Padre Francifco.q eran dolores, y tor-

mentos , y padecer martirio por amor
de Dios, lmitaua eneíio grandeméte

el fanto varón al Apoílol fan Pablo,

que no fe gloriaua en otra cofa fino en

la Cruz de fu Redemptor lefuChníto,

defeando vitiir crucificado , y fer va-

ron de dolores , padeciendo mucho
por iu Redemptor. Eíla es la fabiduna

del cielo,efta la ciencia de los fantos,

eítimar los trabajos , y aborrecer los

güilos defta vida ,
por lo qualdixo el

Sabio, que lleuó la prouidencia diuina

al jufto por caminos derechos, y diole

ciencia de los Satos,yle honró en traba

jos,y llenó fus trabajos,Y afsi como tí

jufto el humilde P.Francifco le lleuó

N.Señor por el camino derecho de la

imitación de Chrifto , y le dio la cien-

cia de los Santos, con quefaben cono-
cer el precio de los trabajos , honran*

VI. De la vida

dolé con ellos, como en el difeurfó

defta Hiftona le podrá ver jj éi eítaua

tangtiftofo con fus penas,que iasde-

feauajpero efte priuilegio no fe con-
cede a todos.

CAPIT. VIL

Defpenando/e el Padre Bufia-
mante haze oración por el el

- Jieruo de 'Dios
, y queda

buenoy/ano,

FVe el Padre Bartolomé de Eufc
tamante compañero del fanto
PadreFrancifco,como auemos

dicho, y muy querido del por fu mu-
cha virtud,y afsi tuuo muchas ocafio-
nes en que experimentar lo mücho
que podian con nueftro Señor fus ora-
ciones, y fi en el cafo pallado le valie-

ron la falud,en el que aora diremos le

valieron la vida.Quando fue la prime-
ra vez a Portugal el Bienauenturado
Padre Francifco , por el defeo que te-

nían de verleaquellosReyes,lleuó por
compañero al Padre Buftamante. Pro-
figuiendo fu camino llegaron a vna
•fierra muy afpera,y fragofa, quellaman
de los fíete Pallares

, y eftá de Ja otra
parte del rio Mondego , y no Jexos de
la ciudad de Coimbra.Caminado pues
poreftafierra,ibael fiemo de DiosFra
cifeo delante,rccogido,yabforto en ta

oracion.y el P.Buitamanrelefeguia re

zandoel Roíáno de N.Señora,que lie

uaua en las manos.Al pallar de vn paflb

muy eftrecho,ypeiigroío,refvaló la cá
ualgaduraenq iva el P. Buftamante,y
comencó a rodar por vnos rifcos,ypor

vn tan efpantofodefpeñadero , a folo
mirarle ponia grima.El bue viejó,para

todo lo demás perdió los fenridos, fi-

no para inuocar a grandes vozes Jos

dulcifsimos nombres de Iesvs y de
María. Oyó el Padre fan Francifco
las vozes de«lu compañero

, y las de
vnos hombres,q viéndole caer dieron
grandes gritos , y boiuiendo los ojos,

vio
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vio rodar pOí aquella cuefia abaxo al

P. Buftaniantc ,
ya encima , ya debaxo

de fu mulá5y fixados los ojos en el eie-

lojdixo con gran deuocion y ternura:

lESVS te ayude, defiéndele Padre de

las mifericordias. Al mifmo plinto

que cito dixo fe detuuo la eaualgadura

tn yn lugar tan refvaladicjo , y dificul-

tofo para hazer alli pie , que causó no
pequeña admiración a los que lo vie-

ron. Hallófe el Padre Buftamante con

el Rofario en las manos,yél,y la caual*

gadura,fin lifion alguna,y con vnas fo-

gas le facaron ciertos caminantes dé

acuella profundidad donde ellaua,aJa-

bando todos a 1 Señor , porque le auia

librado de tan manifiefto peligro. El

atribuía defpues eíla miferícordia de

Dios a la intercefsion de fu Bendita

Madrera la qual el llamó en fnfocor-

ro,y cuyo Rofario iva rezando, y nun-

cafoltó de las manos, y defpues dclla a

ia oración del fanto Padre Francifcof

cuyafantidad tenia muy conocida , y
<reia que eran fus oraciones muy po-

derofas delante de Dios,para alcanzar*

le aquel beneficio de noauerfe hecho

pedamos. Es tan fabidó,y autentico to-

do eíto, que no es neceífario efpecifi-

car de donde fe tomó.

2$J
uiendo fido cortada póíviio que auia

efeogidopor Predicador, y fupremo
Maeltro de fu celeítial dotrma , dando
a eñtender,que a ninguno auian de pr¡U

liarlos Predicadores de Ja palabra de!

Dios.Tambien fue faüot de la mifmá
palabra diuina, que difpufieífc Dios'
por medio de vn Serafín , los labios dé
Ifaias, parafer Prcdicadórde fu pac a

blOiHizofe la promulgación delEuaflr

gelio/egun el Apoítol fan Pablo , del
oído de los pueblos, y de la predica-

ción de los Apollóles. Y afsi cómo la

fementera fe haze,auiendo quien arro ¿

CAP. VIII.

Reflituye los dientes quefe auian

caidoavnTredicador.

i- j

Vnqve para exercitar fu pa-

ciencia^ manfedumbre,quifo

el Hijo deDios reftituir la ore-

jaa Maleo, vno délos foldados que
mas atreuidamente falieron a prender-

le,quando eftaua en la oració del Huer
to. Tuuo fuera de eífoefta acción de
Chriílo vn grande miíterio en fauor

de la palabra diuina que entra por la

oreja,íignificandonosfu importancia,

conreítituirlaa fu enemigo, y masa-

je la femilla, y buena tierra que la re

coja.Afsi también la ternilla de la pa-
labra diuihá , coirio pídelas orejas de
los oyentes,que la recojan , pide boca
de los Predicadores, que la fiembreril

Por lo qual fe alaban en el libro de los

Cantares la boca,y los dientes de laEf-

pofa, porfernecefiariospará la predi»

cacion,y conuerfion del mundo ry no
fin gran miíterio cié lo que vamos ha-

blando , compara el Efpiritu Sanco los

dientes de los Predicadores a las ma-
nadas de ouejas, que parece éOríi pari-

ción menos proporcionada , fino es
por lo que vamos diziendo, y por la

eorrefpondécia que deue auer de ios q
oye para recibir la palabra diuina , y I03

que la predican para fembtarlaíporque

afsi como para q la fementera fea bue-

na, es neceífario eílé difpueíla la tierra*

la qual no puede tener mejor difpoíU

cion,que quando rebaños de ouejas h&
eftado en elia,y fecundadola có fu ef-

tiercol.Afsiesnéceííarioq ayaquie la

fiembreconfazon.Y poreílo fe junta!

en la comparación dicha , la fazou del

que predicáronla que recibe la tierra

de las manadas de ouejas. Eftaua muy
perfuddido de la importancia defto et

fiemo de DiosFrancifcó
; y afsi cómo

fu Señor IefuChriíto reílituyó la oreja

a vno qué tenia necefsidad de oir la pa

labra diuina ; él coa h virtud del

mifmo Señor reftituyó los dieutes á
jquieu la deuia predicar» El cafo fuev

que
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que en vna jornada que hizo el fanto

Padre, llcuaua vri compañero que era

gran Predicador, al qual fe le cayeron

dos dientes citando comiendo» y efta-

ua muy congoxado , por la faha que le

auian de hazer para profeguir có fu pre

dicacióiPero prefto le confoló el fier-

uo de Dios Francifco, porque toman-

do los dientes caídos los pufo en fu lu-

gar, y afirmó con los dedos, con lo

qual le quedaron muy firmes y buc-

nos,fegun confta de las informaciones

para fu canonización,como tambié lo

qefcriuirémos en el capitulo íiguíete*

CAPIT. ÍX,

Obrados milagros confia hij as

la Condefa deLermay la Mar*
quefa de Alcañizjs >y há-

dela dexar las

¿alas*

IVNTARe con el fuceflo paífado , o*
tro que aconteció muy femé jan-

te con la Condefa de Lerma ¿ fu

hija , fi bien otros lo atribuyeron a la

Marquefade Alcañizesdoña luana de
Aragón, hija también del mifmo fan-

to Padre , el qual folia comer con fus

hijos algunas vezes,aunque raras, para

darles fantos confejos, y ganarlos para

Dios,puespara el mifmo fin lo hizoíe-

fuChnfto, aun con los Pub!icanos,y

parifeos,en cuyas cafas no íededigna-

ua comef,por tener mejor ocaííonde
conuertirlos. Eílando pues vn dia co-
miendo el fieruo de Dios con fus hi-

jos.fc lecayó vn diente a fu hija la Có-
defa , de lo qual fe afligió mucho , afsi

por el dolor que le dio tan de repente,

como por la fealdad con que auia de
quedar fin el.porquecra muy hermo-
fa. Pero tomando el fanto Padre el die

te en fus manos dixo con mucho agra-

do,como defpreciando, y notándola

IX. De látiida

Vanidad de las mugeres, en la eftima q
házen de la hermofura. Que fea queda,
ra Ja Condefa fin eñe diente] Entrifte-

ciofe la hi ja,y teniéndola laíhma.la di-

xo: Llegaosacá,no os aflijáis, y alean-
do los ojosal cielo, y luego baxando-
los,le puío el diente en fu lugar,de dó-
de fe le auia caido¿diziendole. Éfte por
lo menos no os faltará,comed

5comió
la Condefa > muy marauilladacon to-
dos los prefentes,yproíiguio,fin caerfe
el diente,ántes quedándole muy fixo,
fuerte,y firme la encía, fin caeifele en
toda fu vida.Afirman que aun defpues
de muerta,auiendola de mudar fu cuer
po a otra parte,hallaron los dientes de
Ja calauera todos caídos , fino es aquel
que defpues de muchos años eflauafi-

xó en fu lugar.

Esta blandura del fieruo de Dios pa
ra con fus hijas,era por ganarlas,ydifpo

nerlas, para que ganandolasla volun-
tad recibieífen mejor losconfcjosquc
las daua,para qdefpreciaflen lasvanida-
des mugeriles

;
porq los mas milagros

del fanto Padre eran por algún fruto ef
pirituaLSi dio fallid al P.ChnítoualRo
driguez,fue por la grande falta que ha-
ria a muchas almas, por fer varonApof
tolico.Si libró de la muerre,qüando fe

defpeñó,al P.Buftamante , fue para el

bié que hizo defpues en la Compañía,
y en Efpaña,donde aflentó la Prouin-
cia de Andalucía en grande obferuan-
cia.Si aleado de Dios vna enfermedad
al Duque del Infantado , fue para q fe

reconocíefle.Si dio dientes al Predica-
dor,fuepara qnoperdiefle el fruto que
hazia enlasalmas i cuyo bieri defea-
ua, y procuraua el zelofo Padre en
todas fus obras. Y aisi lo procuró en
las marauillas que hizo con fus hi-

jas, como fe verá por cite cafo. Eftaua
muy mala la Marquefa de Alcañizes,
de vna grauc enfermedad, y acabádola
de dar el Viático, dixo la hija a fuPa*
dre:¿eñor,que me muero, encomien»
derneariueftro Señor. El fanto leref-

pondio : $i me prometéis de dexar la s

galas,
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ga!ás,y no leer libros de Caua! íerias,yo

lo haré (era cita feñora muy aficionada

aeíto) refpondiola Marqucfa: Yo lo

prometo afsií Hizo luego allí oracióel

fieruo de Dios , aunque breuemente,y

luego la dixo j No temais,que no mo-
riréis dcfta enfermedad , antes viui«

reis mas que yo , auhque poco ; y afsi

fue,queno viuio mas que dos años^

defpues de la muerte de fu fanto pa-

dre*

CAP. X.

Vtjitando los Hofpitalesfana

4 los enfermos

i

LA humildad , y caridad, eran las

virtudes que mas tenian poflei-

do el coracon del íieruo de
Dios Francifco, yendofele el alma tras

todo ejercicio fuyo¡Pero mucho mas
quando en vna obra fe juntauan , y e-

xereitauan entrambas , porque aunque
para humillarfe no fe íiguieífe otro

bien , fino fu defpreeio fojamente,

no perdía oeafíon de hazerlo,teniedo

por bailante fruto de fu trabajo el de
fu mayor abatimiento, por imitar mas
a Iefu Chriflo.Ni quando fe le ofreció

ocaílon de hazer bien a fu próximo,
principalmente el efpiritual , faltaua a

ello $ aunque por efía eaufa fueífe hon^
rado.Mas quando en vna obra hailaua

ferde humildad, y juntamente de cari*

dad, era fu gozo cumplido , teniendo

por grande ganancia hallar en vnafo^
la pieca eftas dos preciofifsimas joyas*

y afsi feinclinaua masalos exercicios

de la Compañía , que eslabonan entre

íi eftas dos virtudes , como era vifi-

tar los Hofpitales, feruir en ellos, y
ayudar a los enfermos en la falud de
fus almas primero, y defpues en la de
los cuerpos. Solodirelo qle fucedio

en Madrid,y como moftró nueítro Se-'

ñor lo que le agradaua íu caridad hu*

milde con que excrciratía oficio de
tanta piedad. Eftando en aquel lugar,

iva los Viernes, y Sábado; , al Hoipi-
ral de Antón Martin a confeflar

, y
confolar los enfermos

, y hazeríes ío>
uorofas platicas: y no contentandofe
con el ayuda efpiritual que les daua¿
lesferuia en cofas muy humildes. El
mifmo con grande candad labaua con
vino las afquerofas llagas de los enfer-
mos, y con fu propio pañuelo las lim-
piaua,y enjugaua

, y luego con gran
apacibilidad

, y agrado,les cortaua las

vñas. Semejante oficio hazia con los
pies,los quales labaua a los pobres con
íingular humildad, y con igual deuo-
cionfelos befaua. Y porque noque»
daífe bue oficio que lespudieílc hazer¿
él mifmo lesquitaua el cabello, dán-
dole li2bili dad para ello , no otra ar*

te que la de fu gran caridad; Solía faÜE
el fanto varón del Hofpital, lleno de
mil fabandijas , que fe crian de los

cuerpos humanos, q los enfermos le

auian pegado, y auifandole como iva,

refpondiaeon gran paz: No importa
elfo nada, y como traía vn manteo
muy raido , fácilmente las echaua de li

con facudirle, admirando a todosfn
caridad, y pobreza,con que les edifica-

ua grandemente , porque le veían que
la fotana traía hecha pedamos , y rotos
los codos, demanera que fe defeubria

el veftido interior, pero tan pobre co-
mo el exterior; Aquí le fucedio , que
como fan Pedro por fer pobre nodief-
fe plata 3ni oro, pues no lo tenia , a los

pobres,íino folo la falud.Afsi también
el pobre y humildePadre,daua fanidad

a los enfermos,nd plata, ni oro, de que
feauia priuado por Iefu Chriíto, renü-
ciando fu £ítado,y grandeza.

En efte Hofpital auia vria enferma,

llamada María de Barrafa , que por
efpacio de tres rríefes auia tenido

vna pierna con grandifsimes doló-
res. Mas quando eítaüa ya tan defef-

perada de remedio
, que aí día ílguien-

tejfe la auian de cortar r paífando

pof
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por junto a fu cama iel fiemo de Dios

Francifco,reuerenciádoenel fu gran-

de farttidad,y efperando que feria po-

derofo para al canchar la falud ; pues tan

de veras feruia a aquel Señor, que es to

do poderofo,le pidió le pufiefie la ma-

no fobre la pierna mala. Mouido el

fiemo de Dios a compafsion lo hizo

afsi, poniendo fu mano fobre la ropa

quelacubria,díziendo : No feránada,

hermana. Concurrió el bra^o podero-

fo deDios,donde pufo fu fiemo la ma-
no, y al punto le fallo a la doliente vn

hueflb de lá canilla, que era el que cau-

faua aquellos dolores,y auia dañado la

pierna :y fintiendofe ya buena la enfer-

ma,efcusó que hiziell'en en ella la car-

nicería^ auia determinado elCirujanó

de cortarfela, quedando todos muy
admirados,y dando gracias aDios, de-

zian que aquel Padre era grande fantó

pues tenia tal virtud del cielo. Efte mi-

lagro marauilló a los hombres , pero a

losAngeles mas admiraüa ía humil-

dad de quien le obró , qüé fe tenia por

el mayot pecador, y mas vil hombre
del mundo,y fe trataua como tal. Co-

mo andaua el fanto varón tan defpre-

ciado,llegó a el vn hombre , y le pre-

guntó,fi era el Sacriílan? Refpondio el

fiemo de Dios con mucha humildad,

y modeília; No lo foy, feñor > aunque

lo parezco ; pero vengafe conmigo,

que yo le lleuaré adonde eftá ; y afsi lo

hizo, el humilde Padre, con fingulat

afabilidad y agrado. Todoefto conf-

ta de los proceífos de fu canonización.

CAPIT. XI.

Prouee milagrofamente de co±

mida a los Colegios

pobres.

LA confian ca en Dios que tenia

el fanto varón , fe experimen-

tó en varias ocafiones , en las

«juales afsimiímo moílró nueftro ¿>e¿

X. De la vida

ñor la prouidencia particular que tiene

delosíuyos,y como fe cumple, que a

losquebufcanelReinode Dios, y fu

juíticia, fe les darán todas las cofas
; y

q el que tiene cueta de dar de comer a

las auecillas del campo,no la dexara de
tener de fus fiemos. De loqual dire-

mos en eíte capitulo algUnoscafos par-

ticulares. En el Nouiciado de Siman-
Cas les faltaua vn dia todo lo neceífario

para fu mantenimientojporque ni pan,

ni otra cofa* ni con que comprarlo a.

uia en cafa. Venida la hora de llamar al

Refitorio,dixeron al íaniroPadre Fran-

cifeo la eítrechura en que eflauan
5 él

preguntó : No ayalgo que ponera Ja

mefa,aunque fea muy poco ? Refpon-
diendolequefij masquefiendo cerca

de quarenta períonas, apenas tenian lo

hecefiarioparafeis. Llamad (dizeél

)

y fierttenfe como fuclen,y repartid en-

tre todos lo que huuiere > en tanto qué
Dios prouee.Sientanfe, echada fu ben-
dición^ al mifmo punto llegc; vn hó-
bre a la portería con v na acémila car*

gadade pan,y de la vianda neceííaria,y

todo bien adere^ado^demanera que fe

pudo luego feruit a la mefa 5 venia de
fuera de Simancas, pero no quifo dezir

de dónde,ni quien lo embiaua.Lo mif
mo acaeció en Valládolid,que Faltán-

doles vn Viernes del todo la comida,
ordenó el BienauenturadoPadre Fran-

cifco,que fe pufieífe a la mefa qualquié

ra cofa que tuuiefien , y nohuuootra
cofa fino vnas yemas cocidas. Mas co-

mentando a comerlas , llegó de fuera

bailante prouifion para todos, que la

lleuauan en vna grande celta: y aunque
nofupieronqüienloembiaua, cono-
cieron que era particular prouidencia

de Dios,y dándole muchas gracias,co-

mieron, y fobróquc dar a los pobres
en abundancia.

Alos principios del Colegió dcSe-
uilla pafíaron aquellos Padres, junta-

mente con grandes trabajos, mucha
necefsidad,y pobreza , afsi porque no
eran conocidos , como por difsimular

dios



ellos todo lo que podían , la falta de lo

temporal , y eitrechuraen qué cítauan.

Era vn día las once de la mañanaban-
do fe folia tocar ia campana para n al

Refitorio , y faltaua para fu comida to-

do ioneceíVario,ni con que comprarlo

tenian. Y el mifmodiaauianiiegado-

les otros nueuos Padres que venían de

fuera. El Padre luañ Suarez¿ que era el

Redor , íiallandofe confufo con efte

aprieto,fc fue al fanto Padre Francifco,

y le dize:Padre,que haré? tocaremos a

comer, qué es ya hora? Pueisporque

me pregunta a mi eílb , dize el fanto

Padre i El le dixo: Digolo, porque íi

llamamos, yfeíientan, no tenembs

cofa que daries a comer, ni aun mantc-

lés para cubriría tabla, que quepan los

que han óy venido.Compufofe elBié-

^uenturado Padre vn poco , como re-

cogiendofe en oración* y luego le mi-

róalroítro conalegreTemblante , di-

ziendo: Llamad, Padre,como foleis,a

comer con vueftra campana, pues la

hora lo pide,y fiad en Dios. Fue el Re-

ctor a tocar fu campana; y al mifmó
tiepo oyó llamar a la Porteria, y abne-

dola hallo vn hombre de los que fuele

llenar cargas, que traía vna grande cef-

tacubierta,y con él venia vn honrado

efcuderOsque dio el recaudo diziendo,

que vna feñora les embiaua aquella li-

mofna , y defemboluiendo la cefta ha-

llaron dentro todo el recaudo para fu

comida abundantemente, y aun fobra*

ua para eombidar ellos a otros pobres,

y fuera de la comida embiaua aquella

deuota feñora manteles,y ferailletas^

vna caxa có muchos cuchillos déme-
fa , en que fe vio auerlos querido nuef-

tro Señor proueer marauillofamentc

de
;
quañto de prefente tenian falta.

Contaron luego efto al fanto Padre

Francifco,ydixo: Todas eftasfonlfc.

ciones que Dios nueftro Señor nos

da para que aprendamos a tener fir-

me efperarica , que mientras nofotros,

v como fieles íiernos, yrniniftros de fu

Iglefia y Euangelio , hizieremos nuc£.

DelBeato Fráncifco 3e Borjd. 3 ó|

;

tro dcuer, nunca jamadnos confenti-

ráfu prouidencia faltar lo neccllario,

ni para el alma , ni para el cuerpo, boa
palabras eftas del P. Ribadeneira,y lú

mifmo confirman los demás cfericoL

res déla vida del fanto P.Francilco.

GAP. XJL

Conuierte confus oraciones a <un

gran pecador.

LA cónuerílort de lás almas dize

fan luán Chrifoítomo que es

mayor Milagro que la refurrec-

cion de lOs cuerpos , y afsi añadiremos
aóraalgüriaá particulares hiftorias , eñ
que rnoítró cí BienauehrLiradb Padre

Fráncifco de Bor ja , quan poderofas e-

rah füs oraciones para con Dios , pues

porellaspudo refucitar almas. Qrnn ?

-

do el fiemo de Dios andaüa por Carti-

lla eftaua en laCorte de aquel Reino vn.

Gauallero Comendador algo defeui-

dado de íi , y defviado de Jos derechos

caminóá que llenan a la vida, el qual

paliando Vn díá por lalglefiá de fan Arii

tonió , donde eítauan los Padres de la

Compañía , y viendo que entraba y fa^

lia mucha gente,pteguntó,donde acu-

día aquel tropel de hombres ; y como
oyó dezir ,

que aquella ¿ra la Igíefia de

los Padres de laCompañia,y que la ge "•

teivaaoirel ferrriori del P. S. Francif-

co,y qué tenian lubiléo. Dixo el Caüá-.

llero : Dios me guarde mi fefo } antes

me quedare fin indulgenciante e'htrat

en la cafa deftos demonios , diziendo

Otras cófas femé jares de hombre apaf-

fiortadó; No faltó quien fupo eiid,y 10

contó al fantó P.Fráncifco, jnntamen*

te con losdefordenes de fu Vida. Te-
niéndole el fiemo de Dios gran com-
pafsidn,detefminó irle a vifitar ; y ha*

ziehdo primero ocho días dé oración^

y diziendo tódOs ellos MilTa por eí,fué

a verle. Y aunque qúando oyó de-

zir , que biifcaua el fanto j^adrei

Ce fe
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fe le fobrefaltó el coracon, turbandofc

con aquella vifita > no pudo perderle el

ie(peto,ni dexar de recebiiie con todo
comednnieto.Con fu villa y larga pla-

tica le mudó Dios N. S. de cal n&anpra,

q fe pufo
, y refignó todo en las manos

y voluntad del lanto Padre, y le quedó
Sobremanera deuoto , y muy aficiona-

do^ lo fue íiempre . El fiemo de Dios
le perfiladlo q hizieffe vna confefsion

general de toda fu vida; y de alli adela *

te confefsó y comulgó cada femana, y
hizo muchas, y exéplares obras de vir-

tud,edificacion,y penitencia, halla que
fue nueítro Señor feruido de lleuarle

deíia vida.Toda ella relación esdel Pa-

dre Dionifio Vázquez enlavidaqef-
criuio deíle fiemo de Dios. Largo feria

fi quifiefiemos cótar todas las perfonaS

feñaladas, que con los fermones, y co-

municación del fanto Padre, corrigie-

ron fus vidas en la Corte
, y los q por fu

exemplo,y confejo fe recogieró á aca-

bar fus dias en diuerfas Religiones

.

La grandeza q fue ella gracia de có-
uertir almas no lo quiero comentar có
otras palabras qlasq dize Ricardo Vi-
ctorino, que fon lasfiguientes: Noséíl
puede el hombre recebir de Dios cofa
mas grande en ella vida

;
no se fi puede

en ella hazer Dios gracia mayoral hó-
bre , que cócederle que por fu miniíle-

rio los hombres petuerfos fe muden á

mejor vida, y que los hijos del demo-
nio fe hagan hijos de Dios . Acafole
parecerá á alguno, que es mas rcfucitar

muertos;pero por vémra ferá' cofa ma-
yor rcfucitar la carne

, que ha de tornar

á morir,que elanima,q ha de viuir para

fiépre ? Por ventura ferá mas boluerla
carne á los contentosdel müdo,q reíii.

tuiralalmaálosgradosdel cielo ? Por
vetura ferá cofa mayor reílituir á la car

ne los bienes q fe paitan, y q han de pe-
recer otra vez , que boluer al alma los

bienes eternos, y que han de durar eter-

namete ? O que genero de dote es elle,

quan grande dignidad, recebir de Dios
tal gracia ! No deuia la Efpofa de Dios

LikV.Ca^XULDelavida
recibir de fu Efpcfo otro dcte,ni con-
uino al Efpofo dar otro dote á fuEfpo-
fa, fino q por la gracia de adopció pue-
da engendrar para Dios muchos hijos,

y de los hijos de ira, y hijos del infier-

no,el'criuirlos por herederos del cielo.

Todo ello es de Ricardo.

CAP. XIII.

Reduce confus oraciones al Qhifi

po de Plafencia— .

NO fue cafo menosmarauillo-
folo quefucedio en Plafen-

cia, y refiere el P. Dionifio.

Era Obifpo de aquella princi

pal,y rica Iglcfia de Plafencia , y en ella

muy antiguo don Gutieire de Garúa-
jal, el qual en los tiempos palladosauia
tenido fama, que en fus cofas no fe pie
ciaua tanto de Eclefiaitico , nifeacor-
daua de la dignidad q prcfcllaua,quáto
de la nobleza, y püdcnor de C auallero

q heredó de fuspadres.Sacóle porpleit
toíu Cabildo, qeiluuieife obligado

á

dar Predicadores áfu Iglefia
, y por te-

nerlos á fu contento defeó qaigunos
Padres de la Cópañia lo con encallen.

Efcriuio con vn fuCapellá al fanto Pa-
dre Francifco,rogando)e q en todo ca-

fo le embiaííc media docena de Padres

q diefien principio ávn Colegio, y co-
mencaílen á predicar en fu O bifpado, y
q fi el mífmo los pudieíie lleuar , le fe-

ria doblado beneficio. Holgofe el fier-

uo delSeñor defia nucua ocafió de fer
-

uiráDios, y tomar por fu amor aquel

trabajo. Partió para PJasecia,y có el al-

gunos efcogidosPadres, á los cuales a-

cogio elObifpo có muefirí sdc gra co-
tejo, y aunq no quifieró los hizo apo-
fentaren el mejor quarto de fus cafas

con vna baílate Capilla para predicar, y
oír confesiones , mientras fe edificatu

nueua Iglefia y morada, que fe comen-

tó luego con mucha dilij;ecin$y hizo-

fe el Colegio tan fumptuofo, como
aora fe ve acabado.Comengó el Obifr

po
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po á tratar muy familiarmente con el falia de fu oración Inflamado el roíiro j

fanto Padre,y con los compañeros que pero nunca tanto como enronces fe le
con él fucron.Y como eitePrelado era auia echado de ver con aquel cxceíío:
de efeogido entendimiento , y claro mirólos el íánto Padre

j¡ y con vnaalel
juÍzío,fue cautamente mirando,y cón- gria que le falia de lo intimo de fu ai-
fiderandolospafíbs,eltrato,y la vida,y ma,y feieconociaexreriormente, diw
platicas, y exércicios de aquella nueua ze:0 Padres mios,dad gracias a la diui;
genté que tenia eri fu cafa hofpedada, na Bondad, que el Señor de la gloría
creciendo cáela dia la ádmiracion,y ef- me ha otorgado la conuerfio delGbif-
tima que haziadellafu alma: masen po don Gutierre, y muy en breue ver
eítp, y en el cónten'tamiéto de auerlos reís las marauillas de Dios en él. Paíía-
traído, y en procurar que ninguna cofa rorí muy pocos dias , y el Obifpo trató
délo temporal lesfalraíTe, poniatodo tan de veras,y tan depropofitodelafa-
fu cuidado, finpaflar mas adelante.Pe- luddefualma, que admiró a los de fu
ro mas alta tenia pueíta el Bienauentu- cafa , y a todos los que de fuera della le

rado Padre Franeifco fu mira,mas ade- auian conocido, porque les parecía o-
lanre encaminaua ius defeos , porque tr<5 hombre,y otro efpiritu,en fu con-
cón afecro,y añila entrañab!e,procura- uerfadon,platicas,y ocupaciones, y o-
ua que fe ganpfic para Dios el alma de bras de verdadero Chnftiano , y perfe-
tan liberal huefped , y defeauale pagar doPrelado.Recogiofe en fu pueblo de
en vna finifsima , y preciofifsima mo« Zaraizejo có dos Padres de la Campa-
neda,elbuenoyamorofoacogimiéto ñia, Diofealli muchos días a oración,*

con que ios recibió , y tenia en fu cafa, lagrimas , y penitencias : recogió todo
negociándole a él con elRey de la g-lo- el difeurfo de fu larga vida , y repafsó

lia vna rica manfion en los eternos Pa? en amargura de fu coraron todos fus

lacios. Para alcanzarle efto,diofe muy años> y yedo meditado los efpirituaies

de propofiro a ayudar a aquella alma exercicios fe conlefsó generalmente
delante del diuino acatamiento con o, de toda fu vida con mueítras de verda-
ración, lagrimas, ayunos, diciplinas : y dera contrición , ydefeosdefufalud,
aplicó a eíte fin todos los facrificios , y Mandó luego pregonar publicamente,,
penitencias, afsifuyas, como de todos afsieaPlafencia, cómo eri los otros
los Padres que ertauan con él , que ya pueblos de fu Obifpado, quequaíquie-
era vn buen numero,y cafi entero Co- ra perfona que del * o de fus criados , y
legio. Continuofe vn mes entero efta oficiales tuuiclfe alguna quexa , óf>re*
oracion,y diligenciasen afloxar ningü tendieífé alguna fatisfacion.acndieíre a
diaelfantoPadrelaoracion,yafeduo. losjuezes arbitros, queélfeñaíopará
fos fufpiros.y gemidos 5y no hallaua re- que lo determinaíTen y fátisfacieíTe n.

pofo,ni aliuio en fu coraron, halla que Los quales juezes fueron elDoctor lúa
vna mañana, que feria vna hora antes de Ayorafu Prouifor, que Juego fue

del medio dia,falio de fu Oratorio a la Obifpo de Ouiedo, y dos Padres de Ja

fala,donde le efperauá los Padres Mar- Compañia,vnoTeoiogo;f otroCan o-,

tinGutienez,y DioniíioVazquez(que niíla , en cuyo poder depofitó muchos
nopocofemarauillauan, como tarda- millares de ducados,para que íibreme-
ua tanto en falir de la oración : porque te dellos fatísfacieíTen a los querellan-

ni auia dicho Mifía, ni rezado las Bo- tes,fegunhallaírende jufticia, oequi-
ras Canónicas de la mañana) y miraró- dad, feries deuido. Demás defto refor-

je como falia el roftro eneerídido , y rnó el Obifpo fu cafa, y familia, y gaf-

losojos como vnasllamas de fuego, tosrquedófe con feis Capellanes de vi-

atique no era aquella vez primera que da recogida , y exempjar 7 a los quaks
Ce % feu-
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fentaua a fu mefa, y leiafe en ella licioii

fagrada , y era tan moderada la mefa,

que parecía mas de Reiigiofo que de

Obifpo. Pacificofeconfu Cabildo,yc6

otros con quien folia tener ñauadas di-

ferencias } hazia aquella penitencia ex-

terior que fus años cargados , y fu que-

brada falud podía lleuan Miró mucho
por fus oue jas, y proueyoles en lo efpi-

ritual,y en lo temporal del cóuenientc

remedio, yefto nofoloen Piafen cia*,

mas por todo el Obifpado embió

quién dieííe do&rina y limofnas a los

necefsitados-y fiendo aquel año de grá

careftiay hambre,daua de comer abun-

dantemente dentro de fu propia cafa a

mas de trecientos pobres , y vino a lie •

gar el numero a fetecientos , y hallaua

•

feprefenteel mifmo Obifpo al tiem-

po que les repartian la comida , y orde-

naualos, y foífegaualos,entretanto que

los Padres de la Compañia les enfeña-

uan,y hazian dezir la doctrina Chriñia-

na , y fe informauan , íi eítauan con-

fesados y comulgados, como erart

obligados por el precepto de la fanta

Madre Iglefia.

Mas como entró el tiempo caluro-

fo,y achacofo , y fe temió que tantos

pobres juntos podrian inficionarla fa-

lud de la Ciudad,el Obifpo los mandó
lepattirpor los lugares de la comarca,

y les embiaua el fuftento conPadres de

la Cópañia,que lleuauan para cito gran

fuma de dineros.El Padre Doctor Her-

nando de Solier ileuó mil ducados pa-

ra fola la villa de Truxillo, que esert

aquella Diocefis,y los diíltribuyó a los

pobres de aquel pueblo. Ocupádofeel

buenObifpo en eftas y femé játes obras

de mucha edificacion,le pafsó a me jor

vida el Señor, comoloconfiamosde

fu mifericordia, para que fe cumpliefíe

lo que al Beato Padre le fue prometi-

do en fu oración, y todos quedaró ale-

gres con las predas defta efperaca, por-

q era aquel Prelado amado vniuerfal-

mete por fu valor,iiberalidad >
pruden-

cia^ afabilidad.

Lib.ECap.XIIIl.Dehvida

CAP. X1III.

Afsipiendo a ¡a muerte dé laRei-

na doñalu ana deEfpaña,pide a

nueJiroSeñor ladejuizio

parafaluarfe.
TWtLLíl : LLÍlík til L¡1$\¡ £ÍÍLí\ ZiU[> tttttl

OTROS muchos fueron los que

por oraciones del fanto Padre

reformató fus vidas, y al canea»

ron Ja faluacion eterna, ¡porque fus me-

recimientos para con Dios eran gran-

des^ fu oración muy ardiente y feruo-

rofa ,
porque falia de aquel pecho que

tenia abrafado en amor de Dios , y en

defeos de la falud de losproximos, de

la qual era zelofifsimo. Mas entre

otros fucefíbs que callo,no quiero de-

Xar de dezir vno, que fue para toda Ef*

paña de confuelo , y aun para toda Eu-

ropa de edificación , y para el f mo Pa-

dre muy gloriofo ,
porque le concilió

gran autoridad y opinión de fanto para

con todos,por fer la perfona con quien

fucediótan publica ,
qtie fue la Reina

doña Iuan3 , la qual fue hija de los Re-

yes Católicos, madre del Emperador

Carlos Quinto, ymuger del Rey don

Felipe el Primero,hijodelEmperador

Maximiliano Primero, y primer Ar-

chiduque de Auftria, que vino a reinar

a Efpaña. Era efta Ptincefa de mucho
Valor,y amaua en eftremo a fu marido,

con quien efíuuo cafada en Flandes,

donde el era feñor natural de aquellos

Eítados,que entonces eítauan muy po-

derofos y floridos; y tenia otros mu-

chos y grandes en Alemania , de fuerte

quequmdo heredó los Reinos de Ef.

paña dudó de venir a ella , como fe ef-

criue en fuhifloria; ni a fu muger la

Reina fe le daua mucho deboluer áfu

patria : porque la amaua menos que a

fu marido. Masen el camino la pesó

de auerfalidodeFlandes, por aneife

Vifto en peligro manifieño de la vida,

por-
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jorque en vna terrible tempeíbdque
fe leuanto en la mar tuuo por ciei to fer

ahogada, y anegada: mas eítuuo con
tanto valor efperando la muerte, que
fe viítió para efto los mas preciólos

vellidos q tenia, y pufo las mas precio-

fas galas y joyas que traía. Deíta mane-
ra con habitoReal aguardaua la vltima
ola que la fepultaífe en el Océano ¿ jun-

tamente con todos los de fu nauio.

Mas la que lleuaua con tanto animo y
juizio fu propia muertc,no pudo licuar

Ja de fu marido fin que perdielíe el ani-

mo y el juizio. Sucedió que el primer
año que tomaron eítos Principes la

pofiefsion de fu Reino de Efpaña, mu-
ño quando menos fe penfaua el Rey
don Felipe, moc.0 hermofifsimo , y
gallardo, y de otras partes excelentes

y amables, moítrando al mundo con
fu muerte lo poco que a y que fiar de
las dichas humanas * Sintió tanto fu

muerte la Reina doña luana fu muger,
que de pena y dolor perdió el juizio¿

del quai quedó fiempre priuada, por

lo qual fu hijo Carlos Quinto tomó
la poíTefsion del Reino , y le gouernó
como fu feñor natural , y a la Reina
guardaron en Tordefillas, fin falir de
allí por muchos años que le duró la

vida, ni auer tenido intérnalo fu lo-

cura. En ta vltima enfermedad de que
murió,moüida a compafsio la Prince-

fa de Portugal doña luana, madre del

Rey don Sebaftian s que entonces go-
uernaua aCafiilla,y eftimaua en mu-
cho la fantidad del Padre fanFraneifco,

le mandó que fueífe a afsiítir a la muer-
te de la Reináronlo lo eferiuen el Pa-

dre Fray Prudencio de Sandoualenla
hiftoria de Carlos Quinto ; y el Padre

Nicolás Odandíno en la hiftoria de la

Compañia. Llegó el fieruo de Dios a
hablarla cofas de Dios,y confolarla co
fantas palabras. Pero la locura la tenia

tan poífeida como fiempre , y a juizio

de los que laauianafsiftido, masque
otras vezes. El fieruo del Señor lafti-

mado de ver morir aquella Prince&

con tanto oluido y enfado de las eofis

diurnas, la encoiAendó a nncítro Se-

ñor , y confiado en que je auia de oir,,

dixoalaRemarSenürajV.íviageílad ie

eítá muriendo
, pida a Dios petdon dé

fus pecados , ya mi. que en tu nombre
hagalaprotefiaeiondeía Fe, que por
la fuerza de la enfermedad no lo puede
hazer V.Mageítad. A eüa voz boiuio
en lí la Reina , con pafmo de todós los

prefentes¿ ydixo con mucho ;ui2ióí

Pues empecad a dezit vos el Sirnboío

delaFé.Hizoloafsi el fanto Padre ny la

Reina lo iva repitiendo , y añadiendQ
de íliyo algunas cofas del Símbolo Ni*
ceno, haüaque le acabó con mucho
fefo > yalfindixo: Amen , con mucha
deuocion. Luego dándole vn Crucifi-

xo le besó detibramente , reoitiédo ef-

to muchas vezes 5 y también con vna
Imagen de nueííra Señora , mandando
muy amenudo,que fe las aplicafíen pa-

ra adorarlas , befarlas , y regalarfe con
ellas.Todo efto fue tan extraordinario

en la mala difpoíicion q tenia a la Rei-

na fu demencia , tan ntveuo y fin eípe-

ranea , que causó gran contento en to-

dosfus Reñios, y fingularen fu hijo el,

Emperador Carlos Quinto ; y fu nieto

el Rey de Inglaterra , que entonces erai

el Principe de Efpaña don Felipe , qué
defpues fue Rey della Segundo deftei

nombre. No pudo recibir la Reina el

Viatico por eftar con bomiros » y def-,

pues de recibida laExtremavnció mu-,

rio en Viernes fanto. Eíla muerte afsi

como causó graít gozo en el pueblo,

afsi fue atribuida detodos alas oracio-

nes del Padre fanFraneifco, eñimaiv-

dole mucho mas de alli adelante

por fanto , y fieruo de

4»' 4C 4C 4c 4c 4c 4c 4? *J»
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4c 4c 4c 4C 4$ ,
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GAP. XV

Va elB.V.Francifco acompaña

do de CbriJlo>a conmrttr vn
CauaUero*

EL cafo que aora quiero dezir es

de igual defcófuelo queexem-
plo ,

para que teman todos per-

der la vergüenza a Dios en el pecar,no

lcsfuceda tan mal, qué caigan en fe-

mejante obftinacion a la que aora con-

tare , conforme a lo que fe dize en las

informaciones del fanto varón Fran-

cifco de Borja para fu canonización.

Fue el cafo muy particular , y tremen-

do , lo oue aconteció al fiemo de Dios

pallando por vna ciudad deítosReinos,

donde eftaua vnaperfona muy princi-

pal^ de cuenta,muy enfermo, y cerca-

no a la muerte, el qualauiafidohom-

brede vida muy perdida y eítragacia; y
eílando en aquel pallo eítaua tanduto

y rebelde de emplear el poco tiempo

que le quedaua de vida,cn fatisfazer có

verdadera penitécia por fus eulpas,que

ninguna otra cofa tenia masoluidada,

fin auer remedio de que fe quiíiefle có-

feífar,antesdefpidiendo conafpereza y
mueílras de enfado a todas Jas perfonas

que de eflb le tratauan , y a los recuer-

dos que perfonas efpirituales,cuidado-

fas de la perdida de fu alma, le dauan.

Tuuo noticia defte peligro fanFrancif-

co de Bor ja, y pareciendole que ya co-

rría por cuenta fuya mirar por aquella

alma, para que no fe perdieiTc fue a

cófultar fu remedio , y el modo que en

ello tetidria,con Dios nueftro Señor, y
poniendofe en feruorofa oración de-

lante de vnChriíto Crucificado, vio

que elChrifto aleó la cabe$a,y que def-

de la Cruz le hablaua,diziendo : Vé al

enfermo, que yo mifmo en perfonaaf-

fiftiré a el de Enfermero, y de Medico,
mientras leperfuades quefeconfiefié;

Lib.V.Cap.XV.Delavida

Fue con eíto el Santo á cafa de aquel

hombre , y a villa de lefuChriíio , que
alü eítaua, le dixo muchas coías,piOcu

rando con fuertes razones perfuadirlc

a que le confefiaíle. Pero él tan obfti-

nado,que ni a las infpiraciones delq alli

tenia prefente, ni a las palabras del aáto
fe quifo rendir y fujetar. Con lo qual

Chníto nueflro Señor,q iva en traje de
Medico, fe dcfpidió blandamente, y
dexó al fantoPadre continuado fu per-

fuaíional enfermo. Pero viendo que
no podia hezer mella en él, y que antes

crecia fu dureza, fe determinó boluer a

ChriítoCrucificado,a fuplicarle nucuas
mercedes paraq no fe perdieílé aquel

hombre: hizo mas feruorofa oración

ante él,y Chrifto nueflro Senor,viendo

tan afligido al Santo, le dixo défdela

Cruz; Para q eches de ver como defeo
la falud efpintuai de aquella alma, lle-

uame alláal enfermo. Tomó el Chrif-

to ai momento que tenia deláte,y fue

bolando a la cafa de aquel Cauallero, y
echando la gente fuera , fe quedó con
él a folas,y poniéndole delate el Chrif-

to, comentó denueuoadezille mu-
chas razones de que le boluiefíé aé],

de que tuuieflé confianca. Pero el mi-
ferable hombre no haziendo cafo de

quanto le dezia el fietuo de Dios , co-

mentaron todas las Hagas de Chrifto a

correr fangre, y no bañando eíto le ha-

bló delde la Cruz, y alegó Joqlecof-

tauááquellaalma , y lo mucho que por

ella auia hecho 5 y ni aun bailando cíto¿

defclauóelChriítovn braco de laGruz,

y metiedo la mano en la llaga del cof-

tado,facóvn puñado dé fañgre, y felá

arrojó al roftro de aquel defvétürado,

dándole la féntencia , que pues aquella

fangre fe aula derramado para fu falúa*

cion,y élnóqueriáaprouecharfedella,

fuelle para fu eterna conden- cion. En-

tonces el miferable ,diziendo grandes

blasfemiascontraDiosq le condenaua,

efpiró,entregado fu alma en manos de

los crueles verdugos los demonios,

executotesde iá diuina féntencia. El

fan-
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íantoPadre tomó elCrucifixó,y íeboí- de eocepto y eítima, como heñios di.

cho í dixole que ella tenia mucha fce y
confianza de que poniendo en vn vafa
de agua vna Reliquia dé Lignum Cru-
cis que fu padre le aüiá dado

, y bebien-
do delia,fe Je qüitária lá terciana^

y que
el farito Padre puñeflé la Reliquia en el
agua.El feefcusóquanto pudo con fri

mucha humildad; pero no pudiendd
refluir mas a la fuerca y mandato de Ja

Princefa, hincado de rodillas, y hazie-
do oraciorí,echÓ la fantáRéliquia en el
agua,y luego al punto fe boluió en co-
lor dé fangre,tátó qUe la Princefa río fe
atreuió a bebetla, quedado muy mara-
uiiJádá de tari gran ríouedád,no menos
edificada de vería deuócion del faríto
Padre,que todo refuelto en lagrimas fe
éftaüa enterneciendo con fu Dios, có .

fangre los cadaueres
, ó delante ttío Autor de aquella marauilia

3 la quaí
de fus enemigos

, ó en prefencia de fus río paró aquí > porque queriendo la fc-

uioa cafa , con laádmiracion y fufpen-
llon que tal cafo ftedia y pücde imagi>
narfe.

CAP. XVI.

lfiD.fi Qó'il. '/ "Ó3!3¿YrÍD'Ói/í3ffT?C ' ' h

Salefangre de las Reliquias qué

garte eljieruo de Dios , y devn
Ltgnum Crucis que echo en el

agua delante de la T?rincefá

doña ludnd de Por-

tugal.

Nlos fccretos de la naturaleza
vrío es muy particular el verter

amigos y parientes que amauan al

muerto, corrió rió pocas vezes fe ha
viílo. Semejantes prodigios han acon-
tecido milagrófárríerite,de házerfe al-

guna dcmoítrácion cóíarigre,vertién-

dola algunas cofas delante de horiibres

impíos
, y otras vezes á lá prefencia de

renií'sima Princefa dar alfanto Padre
Fratícífco Vná Reliquia del pellejo de
fan Bartolomé

, que aula íldo del Em-
perador fu-padre, cortándola el íleruó
dcDios,con eftar tan feca,cayó vna go-
ta de fangre fobre el liencodeOJanda
que eítaua debaxo

, atribuyendo todos
hombres fantos, y aunque quando es eftos milagrosa lafantidad y deuocio
cito efedo natural en los cadaueres, es del ileruo del Señor;
dificultofifsimodar dello tazorí. Pero

. Los FilofofoS naturales atribuyen á
quando es efedo milagtofó

, f dé lá íinípatia, ó antipatía de las cofas,el de-
gradado es ta dificultóte hallar algú- trámamiento natural de fangre delanteT —

c?
—

na caufa. Por lo menos en dos fiiceílbs

deíte genero que fucedieron al Bien-
auenturádo Padre Francifco de Bot jay

como fe teítiíican en las informacio-
nes para fu canonización , todos lo á-

tribuyeron a la deuócion y refpeto con
qué trataua las Reliquias , que era con
tanta Fe y veneración, que ellas dieron'

demoílracion de fu piedad con lás ma-
rauillás que aora contaré- Eíiando ma-
la en Valladolid laPrinceía doñaíua-
na, hi já del Emperador Carlos Quinto,
y Gouernadora entonces dé Eípaña,
afligida con vnas terciarías, embió a
llamar al Bienauenturado PadréFrari-

eifeo de Borja,dcl qual tenia tan gran--

de algunas perfonas. Efta mifma caula
fe podía acomodar a los cafos prefen-
tes, potq lá mortificación Cruz cfpirí-

tuaJ qué traía íiépre el fiemo de Dios,
fe conformaría con Vna fobrenatural, f
admirable ílmpatia con la Cruz de fu
Señor IefuChriíto,a cuya imitación ef•

tauá crucificado al mundo.-porq como
quien era déChrifto.fegun el ApoíloJ,
crucificó todos fus apetitos, concupif.
céncias, y defeós. Ni dexaua deauer
correfpondenciá có él martirio de fan

Bartolomé, q murió defollado , auer-
fe éldefpo jado, y demudado de íl , rao
totalmente, que no tenía nada fuyó, n¡

aun la propia voluntad» Y ñaían Bar.

tolo-
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tolome quitaron de fus carnes el pclle- en ellas fe aman quedado por no auer

jo, el quito a lu piel las carnes, auien-

dofe en la abftinencia y rigor de vida

enflaquecido tanto, que lefobrauael

pellejo , y fe le reboluia al cuerpo, No
es marauilla que efta miftica , y efpiri-

tual fimpatiatuuiefle mayor fuerza que

qualquiera otra natural, y fedemoftraf-

fe con tan notables prodigios.

CAP. XVIJ.

dado crédito a lo que el Santo lesauia

dicho. Haita oy ay memoria en aquel

Conuento deite tafo , teniéndole por

gran milagro , y al Santo deíde enton-

ces en mayor venerado. Saliendo def-

te Conuento fe fue a Palacio,y citando

dentro comentó el fanto varón a dar

grá prieífa a fus compañeros, que le fa-

caflen luego de aquella cafa, y que nin-

guno dellos,m de los criados de laRei-

ná que eftauan con él,y le feruiá , aque-

lla noche quedaile al li , y que los de la

Es dotado de VYl infim don de Compañía fe fucifcn a la cafa de fan

^
r ,

Jf
> Roque dé Lisboa. Los compañeros, y

profata, COn el qualpreviene ios diados de la Reina, como no fabia

muchos danOS. lacaufadefta pneíiay repentina deter-

minación ,
penlaron que era el fer el

NO solo con el don de ralla» íanto Padre tan amigo de pobreza
, y

gros,íino con el de profecía enemigo de regaíos,y que por eíto de-

iluftró nueüro Señor a fu ficr- fcaua falir de la cafa , y feruicio Real
¡ y

uo y le hizo venerable a todos: fue eitar entre íus pobres Hermanos (y efta

muy feñaladocnelefpiritu proletico, deuia de fer la caufa principal .) Hizie-

porque le defeubria Dios como atan ronlemftanciaque íe entretuuieüe ad-

eran amigo fuyo las cofas mas fecrctas gunos dias para que tuiueñe mas fa-

v ocultasy que eftauan por venir.Aqui lud,ó a lo menos que cíperafle h;.fta la

diré algunos daños que preuino con mañana. Pero clBicnuuenturadoPadrc

efte efpiritu de profecia,de que nueftro

Señor le auia dotado. Eftado en Lisboa

conuaiecicnte en el Palacio de Enxo-

breg is,que es delRey,a la ribera del rio

Tajo.y deairesfanosy frefcos.fue vna

tarde a vilitarvn Conuento de Frailes

de fin Francifco que eftaua alii cerca, y

también mira a la mar.Eftando con los

Religiofos,y el cielo muy fereno,dixo

con efpintu profetice ( fegun fe vio) a

los Padres,que los que teman fus celdas

en el quarto que eftaua ázia la mar,reti-

raffen aquella noche los libros qteniá

en ellas, y fus perfonas,porque fi el mar

fe enojaua entraría por las ventanas, y

no coníintió que huüieílé diiació nin-

guna; antes indicio con gran firmeza

que fe parneilen luego , y que ninguno

dcllos quedaile alli aquella noche^y af-

fi fe hizo. Fue efta mfpiracion y íníiin-

to particular de Dios: porque aquella

mifma noche fubitamente feleuantó.

aquella tan braua y horrible tormen-

ta , que las naos poderofas de la India,

que eftauan amarradas con fuertes ca-

bles fe defamarrauan , y fe encontrauá,

y hazian peda eos entre íi. Y íi el fanto

Padre fe eftuuiera con fus compañe-

ros en la cafa del Rey deEnxobregas,

fin duda huuieran padecido mucho

los maltrataría. Algunos dellos ferie- aquella noche. Efta tempeftad toe Ja

ron no haziendo cafo, pero otros lo que vino defde Jos vltimos términos

creyeron,yhizieronfumandato.Vino de la India Oriental , y rruxo de alia

la noche, y huuo tan grande tempeftad aquel peftilencial catarro.quc comen-

que entró el agua por las venranas de «¿ando aquella noche en Lisboa, am-

ias dichas celdas , y vino mucha gente dio por gran parte de Europa , y fe lle-

¿q la ciudad a focorrer a los Frailes que uó defta vida gran numero de gentes

el
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el Setiembre del año de i 557. En
otro camino que hizo en tiempo dé

gran frió con .algunos de fus hijos,

quando llegaron ai lugar, ellos hizie-

ron vná gtan lumbre , mientras el Tier-

no de Dios fe auia retirado a vh apo-

fento^para tratar con Dios falo. El fue-

gó creció de manera , que fe pegó a

la cafá , fin echa tío ellos de ver j ni el

compañero delBietíauehtúradoPadre:

pero reuelofelo él Señor a fu fiemo , ei

qüal falio luego de fu retiro auifando-

les lo que paifaua , y afsi remediaron el

daño para que no acabañe de abrafar-

fe toda la cafa.

Y porqué viene a propoíko quiero

añadir aqui , cúmo otra vez yendo ca-

mino de Andaluzia el Padre fan Fran-

dfco fe topo con Suero de Vega , hijo

de lúan de Vega,que á la fazon eraPre-

fidéte del Cófe jo Real de Caftilla.Lle-

garon ambos vná tarde a vna pofada,a-

dódé el fanto Padre fe retiró a vn apo-

fento a tener fu oración como lo acof-

tumbraua, y Suero de Vega fe quedó

con fus criados al fuego de vna chime-

nea en otro apófento mas afuera. Ef-

tando allien fus platicas bien deícuí-

dados,falió el fiemo deDios a deshora

dizieffdo a vozes : O íeñores , aqui ef-

tánj Salganfe luego. Los que eílo oye-

ron > aunque rio veían porque fe falie*

ron luego tras el fanto Padre. Y apenás

auian falido quando fe cayó vna parte

de la cafa có efpátófó eftallído.Por da-

de fe ve laprouidenciá qué Dios riuef-

tro Señor tiene de fus íieruos , y como
gouierna los corazones déllos ¿ vnas

vezes defcubriendoles lo que ha de

fe^y otras fin que ellos entiendan el fe-

cretode fusaltos confe jos. Teítificarí

todo lo referido eÍPadreDiohífioVaz-

quez , y Padre Ribadeneira en la vida

pequeña del Cinto , y también el

Padre Virgilio Ze
parí.

Reuelale nuflro Señor la muer*

ie iyjaluácton del Marques dé

$Aicañices,y otras cojasto-

cantes afus hi) osy med-

ios*

>Omo encomédaua ánuefto Sé-

ñor fu gran íieruo Francifcoá

todas las perfohas del nVundo^

y en él no era defordenada la caridad*

no pofponiaafus deudos y familia efi

fus oraciones ,
aunque no los adélanra-

üa en el afecto, pues tan defpegadolé

tenia dellos como hemos viíto , y afsi

lo que le faltaua de fauorecerlos para

con los Reyes y cofas de la tierrazo fu-

jplia con interceder por ellos con ei

Rey del cielo* Y oíale tanto el Señor*

que le comünicáua aun lo que aúiádé

fuceder a los fuyos. Y afsi eftando bicrí

lexos de fu priuan^a el Marques de De-
nia fu nieto,que fue defpües Duque de

Lerma,y gran priuádo déFelipeTerce-

roRey de Efpaña,fe lo profetizó el tati-

to Padre,diziendole cómo aüiá de po-

der mucho, yfubiravria granpriuan-

£a,como defpues lo vio cumplido to-

do el mundo. Y eítando dudando él

mifmoMarquedantes de cafaife,fi imi

taria al Duque de Gandía entrándote

Religiofo, le dixo que Dios feqúeria

ierüir del en otro eftado para negocios

del bien público. Dixo también mu-
cho antes la muerte de tres hijos fu-

yos , que murieron en diuerfos tiem-

pos,y todo fucedió en la hora y modo
como el fieruo de rJiós aüiá profetiza-

do. Vna vez comiendo con fus hijos

jes dixo.Mirad bien,hiJosmíos,íoque

os digo; acordaos biendcllo. Vn ode
ios que eítamos aqui en efta me fu ha de

morir de repente antes de muchos a-

fios. Y afsieftád todos alerra,y difpuef-

ítis
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tos mirando íicmpre como viuis. Su-

cedió afsi,quc citando hilando la Con-
dcfadcLcrma fu hija, dando en cito

exemplo a las feñoras , diziendo: 1e-

SVS,lESvS,(e quedó muerca. Eftando

vn dia el BeatoPadre en cafa de fu her-

mana doña Margarita de Borja, con

otros hijos, y parientes fuyos ,
que fe

auian juntndo para verle yoirle, facó

fu hermana dos hijas que tenia,y vnhi-

jo,para que el Sauto los ecbaiTc fu ben-

dición. Preguntóla el fiemo de Dios,

fi tenia mas hijos ? Refpondio doña
Margarita , que tenia otra niña chiqui-

ta , que no era para nada , ni valia para

cofa,íino para fer Monja. Truxeronla

luego mal veftidilla , y con vn habiti-

llodcfanFrancifco.En viéndola elSa-

to dixo có el efpiritu profetico de que

Dios le auia dotado ; No feráefta niña

Monia , fino muy feñora , y heredera

vnica de vueítra cafa, y la querréis mu-
cho, aunque aora no la queréis tanto.

Amaua la madre mucho a las dos hijas

mayores,llamadas Angela, y luán a,y al

hijo, que tenia por nombre Franciíco.

Sucodio , que de alli a poco murieron

las dos hermanas en efpacio de ocho
dias,y el hermano dentro de vn año, y
luego fu padre 3

con lo qual vino a que-

dar heredera, y feñora de la cafa,la hija

poítrera, llamada doña Ana de Borja y
Portugal,laqual caso con el Duque de

Paftrana , y fue muy querida de fu pa-

dre. Mayor felicidad pronoílicó en el

cafo fi guíente.Do luán Enriquez Mar.
ques de Alcañizes,y marido de vna hi-

ja del fieruo de Dios,cayómaIoenVa-
üadolid, yalafazon eílaua fumuger
en Toro , y con ella el ftnto Franciíco

de Borja
;
pidiole encomendaííe a Dios

a fu marido. DiAoMifia el Santo por
el,y acabada dixo a iaMarquefa fu hija,

que el Marques fu marido eíhuaya en

el cielo : porque quando auia empega-
do a dezir laMiíía auia efpirsdo,y qua-

do la auia acabado auia fibido
,
que cf-

taua en buena parte. De lo qual quedó
admirada IaMarquefa fu hija

5 y def.

Lib. V.Cap.XVllLDe la vida

pues el dia íiguiente fe fupo, que el di"

choMarques auia muerto aquella mif-
ma hora que auia dicho Milla elfanto

varón.

También andando en Valladolid

por la calle , le reueló nueftro Señor la

muerte déla Condefa ac Lerma fu hi-

ja^ empece luego adezirla vn Refpó-
fo. En oyendo el compañero , que fin

propofitoempecauaadezir : %equiem
¿ternam, le preguntó , que a quien en-

comendaua a nueftro Señor ¿ Refpon-
dio el B. Padre, quea fu hija ia Conde-
fa de Lerma , que acabaua de morir en
aquel punto.

CAP. XIX.

Di& otras cofas conefyiritu

profetico.

AOra diremos otras cofas de las

muchas qfupo y dixo el fier-

uo de Dios Franciíco con ef-
piritu profetico. Eftando elfanto Pa-
dre elaño de 1 552.cnOñate, llegó
vn lacayo de don Carlos fu hijo elDu-
que de Gandia,que fe llamaua Sanfon,

y criado antiguo de aquella cafa,con Ja
nueua del nacimiento de don Frsncif-
co de Borja fu hi jo prirn ogenito, y fu-

ceíforjy antes que el lacayo hablaífe, y
le dieíle las cartas que traía, le dixo el

fanto Padre:Seais bien venido
}Sanfon ;

como queda Francifquito: Turbofe en
gran manera el lacayo: porque fe auia
dado mucha priciTa por traer la nueua
el primero,y ganar las albricias

5 y dixo:
De donde fabe V.S. que ay Francifqui-
to en el mundo ? Quien me ha ganado
las albricias

, que yo gran diligencia he
puedo en noperdetlas? No perderéis

(dixo el fanto Padre ) que yo os diré

tres Aue Marías, y eferiuireal Duque q
os las de, que bien las merecéis.

QvANDOclEmperadorCarlcsQuin
to le mandó ir a Portugal, antesde i!e-

garalaciudadde£uora,cayó enfermo

de
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de v na tan recia fiebre, y modorra pes-

tífera/que le llegó cali al punco de iá

muerte. Házianíe no foJaméte ennueí-
tro Colegio , mas en todas las cafas de
Religiones de aquella ciudad muchas
oraciones por fú falud

, yenlalgieíia
mayor plegarias y procefsiones ; porq
afsi lo auia mandado el Infante Carde-
nal . Pafsó el mal tan adelante, que los

Médicos que le curauan en el Colegio
<ie Euora , le ceniari , y llorauan ya por
muerto. Mas el ianto Padre,que le go-
uernaua por otras reglas ¿ y aforifmos
mas ciertos j que los de Hipócrates , y
Galeno , dixo al Protomedico , y á vn
Herniano¿que le curaua, viédolos llo-

rar: De que íirue efías lagrimas? Dexaré
yo de morir por eflb , fi Dios quiere fa-

carme defte deltierro?Pues yo os digo,

que nos falta mucho que caminar , y
trabajar en eíla jornada: porque aun no
eítá madura , ni fazonada la fruta para

prefentarfe delante los ojos del Rey
lbberáno . Y mas os digo, que de aquí

á quatro dias partiremos para Lisboa

cori él fauor del Señor ¡ Quedaron ad-

mirados deltas palabras los dos : porq
naturalmente veían que era ímpofsi-

ble lo que el Bienaventurado Padre

dezia . El dia íiguiente le purgaron
, y

íintio notable mejoría con la purga.

Defde á tres dias llegaron los criados,

y oficiales de, la Reina doña Catalina,

los quales le embió luego que fupo fu

enfermedad, con orden que fe le He-

uaífen á Lisboa en eftando para ello . Y
afsi fe partió el dia figuiente de Euorá
paraLisboa,y fe cumplió ío que el mif-

mo fanto varón auia dicho. Lo dicho

confia de los procelíbs de fu Ca-
nonizacion,y de algunosAu-

tores de fu vida.

m

#######

.
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CAP. XX,

Otrasprofecías deperfoms dcJ
laCornpantá»

VI N o vn Cauallero 01090,

y

principal, á Simancas p3 ra en*
trar en la Compañía , hallo tai

mortificación
y pobreza , que fe le an-

guíüo el coraron s dixo que li alü que-
daua aquella noche, feria la poftrera de
ib vida

j pero íi querían que quedarle,
quedada aunque fupieíie morir. El fan-
to Padre le defpidio con bládura

, y di *

xo á los Hermanos:Dexadle ir, que no
es llegada fu hora: llegara, y bolucrá
aúque tiene adra efta fhqueza,con ma-
yor foírtalCza.-y fue afsi; porque alcabo
dealgiínosaños, el miímO Catiailero

fe deíhudó de las rentas , y dignidad E -

clefíaítica que gozaiia, y perdiendo el

miedo á la pobreza de Simancas, fe en-
tró en la Compañía, y acabó fu vida eri

ella con gran exemplo de vittud,y edi-

ficación i

A fu antiguo copañero el Hermanó
Marcos le dixo,q paliado el defta vida,

iriaeí HermanoMarcos áias Indias,

y

en ellas trabajada eri feruicio de Dios,
Cofa que dezia el Hermanó que jamas
le auia pallado por el penfamiento , ni

defearla,ni procurarla. Pero luego q el

Padre Eüerardo fuceíTor del fanto Pa -

dre Francifco fue electo General , em-
bio á eíle Hermano al Perú , y allá tra-

bajó mucho en el diuino feruicio, co-
mo fe lo auia el Bienaventurado Padre
anunciado.

V N Cauallero mancebo natural de
Portugal, auiendóeítadoen la Copa -

ñia muchos años téntado,y vecido del

defeóde libertad, fue á Roma al fanto

Padre Francifco , que era General de la

Cótripañiá, y con ruegos importunos,
yfaisores.de grandes perfonas del mú-
<ío,le hizo inftácia para que le d-ieííe li

-

feertad,dexádole abfuelto de los votos

itm:



12 Lib. V.Cap.XX.DeU 'vida

fimptes hechos en laConapañia.Dem- dióde fu vocación , engañado de fus

uolcel tanto Pad te, y procuro fofle- paricntes,y procutó,y alcanzó fu libet-

garlealgunos mefes:mas como la ren-

ta cioneítaua arraigada, y criada en el

almi,no fue parce, ni el confejo,ni los

medios que fe tomaron ,
para fu quie-

tud. Y porque no dañafle a otros,ya q
élnodauaefperancas dcfanar, le lla-

mó el Bienauenturado Padre vn dia , y

ledixo: Vos, Hermano, contra todo

mi juizio y voluntad , y contra la íalud

de vueítraalma, me forjáis a daros li-

bertad >
yo os la doy para efeuiar otros

daños mayores. Pero auifoos , q Dios

ds caftigará feueramenre , y fuphcadle

que el caíhgo fea folamente en eít a vi-

da.aue no íerá pequeña mifericordia.

tad j efcriuio el fanto Padre dcfde Ro-
ma vna carta llena de regalos, y de te-

merolas amenazas lino íeboJuia a fu

nido de la Religión. Deziale en ella,

que éí le vendria a arrepentí^ pero que
primero guítaria la amargura del acote

de Dios, herido yauergoncado de fu.

propia carne y fangre , la qual le arran-

caua de la Religión por tus humanos
refpetos y intereífes. Pocos dias def-

pues que recibió efte paternal auifo,los

mlfmos hermanos y parientes que con
fallos halagos le facaron de la ReJigió*

le echaron de fus cafas
, y le infamaron

con no ligero efcandalo
, y el pobreda,que no fera pt^

Fue efte Cauallero algunos años def- Cauallero acolado del mundo, y falto

pues v na furia y vna hacha que en gran de faiud, vinoadefear, y pedir con an-

parte abrasó al Reino de Portugal, fiofos ruegos la Compañia,que ptime-

incitando al Rey don Sebaltian de ro defamparó ,y moílrauaa muchos la

Portugal a hazer aquella tan dcíaftrada cartn del fanto Padre Francifeo , que la

jornada de Africa, y defpues de entra- reconocía como vna profecía de fus

dos en la tierra del enemigo , le animo

a darle la batalla contra el parecer de

losCapitanes y Soldados experimenta-

dos.Y eñe Cauallero mas animólo que

auiudo, dezia a fu Rey el dia antes de

la batalla en que fe perdieron, que le

trabajos i lleuóle Dios deíla vida en la

demanda y pretenfion de la Religión
antesde fer admitido

, aunque ya iva

la licencia para que le acogiclfen y
confolalfen.

VINIENDO el Padre Santander

hizicffe tan gran merced de otorgarle de Andalucía el año de mil y quinien-

tas orejas del Maluco (era efte el Rey tos y ciucuentaynueue, encontró en

Africano enemigo) y que el Je pro- , Yebencs al fanto Padre Francifco,que

metía de comerlas conazeite y vina- iva a la parte donde él venia, y alli le

• gre en la enfilada. Mas pagó fu teme- dixo el fanto Padre , que Francifeo de

iofoconfejocon la fangre que derra- Erafío Secretario del Rey Católico dó
mó de fu cuerpo , y con quedar cauti- Felipe , auia en Segouia comprado las

uo del Mj luco, cuyas orejas pedia pa- ' cafas que el procuraua para el Colegio

ra fuenfalada $ y el que tanto procuró de la Compañía de Segouia, del qual

fu libertad, faliendofe del fuaue yu- era Redor. El mifmo Padre Sanrander

go de la Religión , donde Dios le auia fintiolo mueho,y dixo ; Pues para que

puerto con mifericordiofa mano , vi- iré yoa Segouia, auiendofeme desba-

noafer priuado de fu libertad, yefcla- ratado el fer del Colegio, que confiftia

uo de los enemigos de Dios. Yafsifc enaífentarlc en eífas cafas? Y aora en-

vió, que no fe cayó en tierra lafeuera tradas en manos poderofas, quien las

amenaca que le hizo el fanto Padre podrá facardellas? Callad (dize el fan-

-Francifeo. to Padre) y no defeonfieis tan preílo,

AotroprincipalCaualletodeEfpañá, dexad hazer a Dios , que para él noay
que auiendo viuido algunos años en h manos poderofas en la tierra

5 id a Se-

Compañh con bue exempio , retrocé- gouia , que todo fe hará bien para glo-

ria
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riadíuina. Ello ledíxo con tai ferru

biante, que al Padre Santander le pare,

cío auerle dado vn golpe ai cora^on,y

timo por cierto,qucafsi alcanzada me-

jor ias cafas. Y fue afsi ,
que luego fe

huuieron del mifmo Secretario Erarlo

con mucha facilidad ,y en ellas tiene

hecho fu afsiento en Segouia ia Com-
pañía;

Cavando los Padres déla Com-
pañía fueron echados ignominiofa-

mente de Zaragoca y les apedrearon^

luego que fe lo contaron ai fiemo de

Dios, refpondio con efpiñtu profetí-

co i Digan a eflbs Padres q no fe defa-

nimen ,fino que guarden eíías piedras

para la fundación que en eífa mifiiia

Ciudad fe ha de hazer de vn Colegio,

y afsi fe cumplió. Sacófe todo eño de

los Padres Kibadeneira , y de Dionifio

Vazquez,y de laHiíloria de las quatro

ProuiáciaSi

CAPlT. XXI.
.

Preuiene los daños de las here*

gids quefe leuaHtaron enSeuiBdi

yprometegrande aumento de

laCompañja en aque*

¡la Ciudad.

r A particular luz que Dios comu
nicaua a fu íieruo Francifco > y
el infante profetico con que le

ayudaua en fu gouiefno, fe echó de ver

en las fundaciones de Colegios pobres

quehazia. Baila dezir aqui lo que le

pafsó en la fundación del Colegio dé

Seuilla; porque en el mifmo tiempo
que en aquella nobilifsimar, y podero»

fa ciudad elhombre enemigo,por me-
dio de fus miniftros , queria fembrar la

cizaña de fu mala y peruerfa dotrina¿

dio nueílro Señor vn viuo, y encendi-

do defeo al fanto Padre Francifco, de

embiar gente déla Gompañia a Seui-

. ¿O

P3
lia, y de procurar qué fe funda fie en c-

Ua vn Colegio.Fue eílo de manera que

no podía foíiegarjy que ios de laCom-
pañia, con quien el fanto Padre io tra-

taua (viendo fu anfu,y foiicitud , y ias

veras con que hábiaua del Colegio de

Seuilla)entendieron que para ello te-

nia particular reuelacion del Señor. Y
defpuesconíiderando el tiempo, y el

fucefib, fe confirmaron mas en ello.

Pues para efto ordenó al Padre luán

Xuarez(quea lafazonera Redor del

Colegio de Salamanca , y eftatia enfer-

mo) que fuefíé a Seuilla , y bufeafíe c.i

ella alguna calilla , donde cupicfíen

vha ddzená de Padres,y las alha jas que

para ellos fueffen meneíler,y que en te-

niendo las cofas a punto le auifaííe¿

porque el mifmo queria ir a Seuilla
, y

dat principio a a.quei Colegio , por lo

mucho que entendía que Oíos nueítrd

Seáorfeauiadeferuirdel. Fue el Pa-

dre luán Xuarcz^lego a Seuilla en 3SIo-

uiembre delañode i 554. y con él el

Hermano luán Gutiérrez. Prefentofe

déiante el Prouifor del
.

Arc,obifpado¿

que eraelLicenciadoGeniantesdeSa?

Jazars (que defpues murió Cardenal
, y

Areobiípo deTarragona)pidiole Ucé-

cia para confefiar,y predicar j moiiróle.

las Bulas, y priuilegiosde la SedeApof-

tolica:, é informóle del ini1ituto.de la

CÓpañia.De laqual quedó el Prouifor

muy pagado,y deuoto,yde allí adelan-

te fue gran bienhechor. Con Ja licen-

cia que tuuo el Padre luán Xuarez¿

comentó a exercitar los miniíteriqs

que v fa la Compañía , y a predicar ¿ y
confeííar, y vífitar Jos Hofpitales,y

carceles^ndando de.Hofpital en Hof-

pital ,eítando,y durmiendo,donde cO

mo a pobre le querían acoger. Pafsó

muenóstrabajosy fatigas„,y fue N» S*

feruidojque con ellas fanafie de las\éfí-

fermedadeslargas.y envejecidas q te-

nia(queeítas marauillas algunas vezes

obra Dios con los que por cuidar de fu

feruicio defeuidan de íi ) y que la gen-

te íe le afteionafíe de maneía -i
«jóe va

Ca-
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Cauallero que fe lia maua Hernán Po-

ce de León, entendiendo a lo que era

venido , le ofreció vnas cafas fuyas

principales para motada de los nuef-

tros:y otros lo que erameneíler para

alhajarla,y proueerlas délo neceíTano.

Y con eflo auisó el Padre luán Xuarez
al Padre fan Francifco

, que ya eílau3n

las cofas a punto. Partió elfanto Padre

luego de Plafencia paira Seuiila ¿ lleuá-

do configo a los Padres Miguel de Tó
rres,Bartolome de Buítamanre,y Pau-

lo Hernández. Peroquando fupoqué
las cafas en que auia de morar eran tan

principales,yeftauan ya aderecadas,íln-

tiolo mucho, y reprehendió al Padre
luán Xuarez, porque con el amor en-

entrañable que él tenia a lapobrezaj

defeaua en todas partes, y en todas o-

cafionesabracarfe con ella, y padecer

mucho: y también porque juzgaua
, q

quanto mas hondos cimientos de hu-

mildad y pobreza tuuieííe qualquier

efpiritual edificio,tanto mas fuerte,fo-

lida,y durable feria la obra que fobre e-

Jlos fe leuantaífe. Y afsi aunque por fer

quando elfanto Padre llegó a5euilla>

cerca de la Pafqua de Nauidad
, y no a-

uer tiempo para otra cofa , fe alüergó

en la cafa que le eftaua aparejada
\
pero

Juego fe pafsó a otra calilla pobre, y
caediza,yllena de muchas goteras,que

aunen el mifmo apofento del fanto

Padre Francifco caían , y lemojauan
fu pobre cama,y la cabera algunas ve-

zes, con grade alegría y güito del mif-
mo fanto varonjporque era a la medi-
da de fus defeos. Quando fe vio con ef
ta pobreza y defcomodidad enSeuilla,

aleó los o/os,y las manos al cielo, ala-

bando al Señor por eíle regalo que le

auia hecho; y por auer traído la Com-
pañía a aquella infigne ciudad, ílruien-

dofe de tan baxo initrumento como
el.Quando fe huuo departir hizovna
platica a ios Padres, y Hermanos que
dexaua en ella

; y entre otras cofas les

díxo; Vna de las cofas q me licúa con-
folado es, q os dexo fin cafa, y fin q co-

Ltb. Jñ Cap, XXL De la vida

merjperono tengáis ninguna pena, q
todo os fobrará.Ei fanto Padre lo di-
xo,y Dios lo ha cumplido.
Destos ta flacos pnncipios,y raizes

de pobreza,y necefsidad, han crecido
las ramas ran eíkndidas que aora ve-
mos,y los frutos tan copiofos y fuaues
que fe han cogido por medio de los
nueítrosen Seuilla,enla qual tiene ya
Ja Compañía tresCafas tan principales,

y de tanto numero de Padres , los qua-
Jes fe emplean enferuir y ayudar a las

almas de aquella ciudad,y en criar coa
la leche de la virtud,y dotrina,la juuen
tud della, con tanta fatisfacion, y edifi-

cación. Pata que entendamos que el
Señor,que ha dado efle acrecentamié-
to y fuceflb, fue el que mouió al Padre
fan Francifco a emprender cofa tan
grande,con tan flacos medios , y en
tiempos tan peligrofos, en que el de-
monio procuraua pegar fuego ínter-

nal^ eflender el incédio de fus errores
en ellos Reinos. El qual porfumife-
ricordia apagó Dios, con el zelo, y vi-
gilancia delTribunal del fanto Oficio,
al qual firuieron con gran voluntad,y
cuidado en aquella ocafion , todas las

fagradasReligiones de Seuüla ( como
era razón) y entre ellas no poco Ja Có-
pañia

; por lo qual dio tanta prifa el
fiemo de Diosa la fundación tan arre-

batada de aquel Colegio,para que pre-
dicaren Jos nueítros, como lohizic-
rón,contraConílantino,y los demás
hereges difsmulados. Afirman ló

referido el Padre Ribadc-
neira. y P. Dioniíio

Vázquez.,

* # # 4* # # # # #

#####

'4É

CA-



DelBeato ¡

CAPIT. XXII. ..od

¡a

t)a vn libro de hsEuangelios di

ksipojiolicQ \Tadre luán Fef»

nández, , enJerial de la injtg*

ne predicación del Euan* b

gelio que auia de

ba&er.

.OUiYjxUí Oí Qj¿l6\ ¡LÜ-..-JÁ 9ñ

NO folo conftan las profecías

de palabras,íioo también de
feñas,ypbras 5y lds Profetas

Hieremias, y JEzequiel, no
menos claramente dixeron lo por ve-

nifeon vozes, que representaron Con
acciones. Por efto Hieremias anduuo
cargado de priíiones,yEzequiel fin ha-

blar palabra dibuxó el cerco y conquif
ta de Ierufaién.De la mifma manera el

fanto Padre Francifco de Borja profe

»

tizó también con feñás,o fímbülos,cd

molo folia hazer con palabras* Y afsi

no porq calló con la boca la excelente

predicación que auia de exercitar el

íieruo de Dios Padre luán Fernandez*

dexó de profetizarla con fus manos¿
Siendo efte Apoftolico varón moc,o,y

yendo fe a ordenar , le dio el fanto Pa-

dre Francifco vn libro de los Euange^
lios, muy curiofamente aderezado , en
lignificación de la eminencia que ama
de tener en la predicación del Euange*
lio. Sucediedoleloqelfanto Profeta

Ezequiel dixo de {x-.Aperuit os meum
i&

eibauit mévolumine iüo , dixitad ntei

Fili bominis vente? tuus comedet> & vif-

eera tua complebunturvolumineijio^quod

egodo tibi.Kbú mi boca,y apacentóme
con aquel l¿bro,y dixome:Hi jo del hó
bre,tu vientre le comerá , y fe llenarán

tus entrañas cón efte volumen que te

doy,porque verdaderamente fe le lle-

nó el alma al Padre luán Fernandez de
fabiduria diurna, cumpliendo en fu pre

dicacion logue defeó , y pretendió fu

mjcode feórfel jtf
fanto Superior con -aquel libro que le
dio de tal manera , qel mifmo día cj fe

ordenó le mandó el Obifpo que ai dia
figuiéte predicarle en la Igleíia mayor,
y fe le infundio tal efpiritu de Predica^
dor,yEuangeliíta,quaI pedia tener vns>
efeogido de Dios para efte minifterio.
Salió hombre fantifsimo,femorofifsi-

mo, y muy fauorecidode Dios, cori
muchas cofas fobrenaturalcs , viíitas

del cielo,y reuelaciones.Fuc tan fami-
liar con el Angel de fu Guarda

, que fe

ponia con el a cantar las alabanzas é&
uinas. Y parece que el cielo confia
mó efte hecho del fan to Francifco de
Bor ja, por lo menos le imitó

$ porque
otrofanto,y Francifco, rruxo defde el

cielo otro libro alzelofo Padre luán
Fernaudez

, porque le enfeñatian los
Bienauenturados,y inftruíanle en iaS

cofas de efpiritu . Apareciofele vna
vez fan Francifco Xauier lleno de
gozo y duleura: quando le vio tan afa*

ble el Padre luán Fernandez,fe le arro-

jó a los pies,y befauafeios , pidiéndole;

léenfeñaffeaagradata Dios. El Santo
le abrió vn libro que eftauá eferito coa
letras de oro , encargándole el temoc
fanto de Dios.l anto como efto fe có-
formaron los dos Tantos Francifcos,

vnoenlatierra,otrodefdeel cielo. Y
no es mucho qenfauoreccf ía predi-

cación y efpiritu deftePadre fe parecief
fen,pues fe parecieron ellos en vn ef-

piritu,faritidad de vida,y zelo de la glo
ria de Dios,y bie de Ja Cópañia , cuyas
principales colunas fuero defpues de S¿

Ignacio fu fanto Patriarca.Noes tapo-
co pata callar otro regalo q recibió el

mifmo P. litan Fernandez de Chrifta
nueftro Redeptor en fauor de fu predi

-

eaciOií/Vna vifperade fan Pedro, eftá-

dofe preparando para predicar orto dia

fe le apareció el Señor , juntamente
con fan Pedro, al qnal dixo el Hi^o
de Dios : Frater duc islam ad predi-

caridam , que le acompañaífe, y guiaflc

para predicar fu palabra
5 y verdade-

ramente fue muy afsiftido
. del cielo

Ddz en
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en toda fu prcdicacion',con otras ma-

rauillas que en ella le íucedieron. Hila-

do en Toro,adonde auia ido a predi-

car defde Falencia, con el Obiipode

aquella lgleüa j habló grauemente

contra vnas reprefentaciones quealli

fe hazian de Comediantes que el Obif

po prohibía, y amenazándolos con el

caítigodeDios.Eldia'de la Degolla-

ción de fan Iuan.reprefentando vno en

vn entremés la perfona del bobo , los

compañeros le hurtaró la comida que

traía en vna ceftilla , y el haziendo del

defpechado, hazia grandes exclama-

ciones,inuocando a lupiter, Iuno, Ve-

nus^ otros femejantes demoniosjy

pueíla vna rodilla en tierra, con vn pu-

ñal en la mano llamaua la.muerte , di-

ziendo que fi no venia el fe mataría.

Mas el que reprefentaua de burlas , ca-

yendofe ázia arras quedó muerto de

veras ,y penfando los otros que todo

efto era reprefentacion , metiéronle

en la camara,de adóde falian los repre^

fentantes : mas queriéndole leuantar,

hallaíon que era muerto. Divulgcfe

el cafo, y el Padre reboluio fobré el , y

causó en todos vn temor extraordi-

nario,aduirtiendo como acudia Dios a

cumplir las amenazas dé fu fiemo. Era

cofa particular, que quando eitaua mas

debilitado, como en los vltimos años

'de fu vida, que'eílaua tan deshecho,y

defeaecido con la mucha penitencia,

oración , y mortificación ,
que apenas

fe podia tener eñ pie, y para ponerle en

el Pulpito era neceífario que le lleuaf>

fe fu compañero en bracos ; en corné-

c^ndo el Sermón fentia tan grandes

mercas, que los oyentes fe marauilla-

ttan/y tratádole defto dixo algunas ve-

zes,que fe fentia tal que podia traílor-

nar la Iglefia 5y no es marauilla, por las

ayudas que Diosledaua. Pues vndia¿

baxando por vnas efcaleras de cafa, a

predicar , le apareció el Apoílól fan

Pablo, yledixo: Eia Ioannes,eíio bo-

no animo \amboenim hete borafimul con-

cionabitriur. Ea luán , ten buen animo,

que eíla hora predicaremos entramé

bos juntos. Y tuuo toda aquella ho-

ra configo al fantó Apoíloi en el Pul-

pito, viéndolo el fanto varón. Con
tan buen principio , y tan fauorecidos

progreííos confumó eñe varón Apof-

tolico fu predicación , y .vida fantifsi-

ma en mucha gloria de Dios, y bien,

de los próximos
;
porque fueron mu*

chifsimos los que por íu medio alcan-

zaron la faluacion de fus almas , y la

Hiíloriadefu vida es bien admirable,

de la qual fe facó lo referido.

CAP. XXIII. A.

Sabe la muerte defu hiia ,y

lo que pajjaua en

Gandía.

NO folo fabiael fieruo de Dios
las cofas ocultas por la diílan-

cia del tiempo, fino las efeon

didas al juyzio humano , por la diílan-

cia de lugares , como veremos en lo

queaora contaremos : para que vea-

mos y como Dios da parte a fus fier-

uos de todas las partes de fufabiduria,

dándoles luz de lo futuro, y aufente;

defuerte que lo que tiene por fu inmen
fidad, y perfpicacídad , les comunica
por fu bondad. El año de mil y qui-

nientos y cincuenta y dos hizo el fanto

Padre venir de Gandia a Cafiilla las

Monjas Defcalcás de la primera Re-
gla de fanta Clara; para que fe plantaf-

feen ellos Reinos el exemplo viuode

aquella perfecta obferuancia , y imita-

ción Euangelica, como lo contamos

en el fegundo libro. Efperauan en laCa

fadela Reina aellas Religiofas , y de-

feauá doña Angela luliana de Aragón,

Duquefa deFriasjdcña Mana deVelaf

co,Condefa de Oforno , faber q Mon-
jas eran las que vendrían có la Abadefa

Sor
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Sor Francifca de Iesvs ¿ tia del Bien-

auenturado Padre
;
porque a fu elec-

ción defta feñora quedó el nombrar
las fietc Religiofas quejaauian de a-

compañar, y fegun las Bulas Apostóli-

cas rezauan , deuian falir para efta nue-

«afundacion. Con eítedefeo pregun-

taron efías feñoras ai fanto Padre

Francifco,que Monjas entendia que

traería eonfigo la Madre Sor Francif-

ca? y él les refpondio muy mefuradá-

mente:Entiendo que vendrán mis dos

tias, Sor Francifca de Ies vs, y Sor Ma.
ria de Iesvs, y mis dos hermanas , Sor
Mariade la Cruz ,y Sor luana Bautifta,

y la hermana del Marques de Denia
$ y

defta manera las nombró todas, co-

mo íi prefente fe huuiera hallado en

el Capitulo de fu elección. Dicho ef-

to fe paró vn poco de tiempo ,como
penfatiuo , y como quando fe ponia

enoracion,y luego dixo:Bieu holga-

ra mi tia Sor Francifca de traer configo

alaniña, nueftraSor Dorotea, que no
la fueie apartar de fu lado , mas aora

las apartan por muchos años 5 porque

a Dorotea le ha cabido otra mas di-

cho fa jornada 3
porque oy en eñe dia

fe la lleua nueftro Señor, paliándola de

la tierra de los muertos a la de los vi-

nos. Y no moftró mayor, ni mas lar-

go fentimiento el fanto Padre en la

muerte de aquella hija, laquaí como
en el primer libro contamos, ílendo

niña de nucue años , viendo cafar a fus

hermanas con efpofos de la ticrra,con

mas altó efpiritü efcógio por fu Efpo-

Jfoal Señor que primero la efcogio.

Todo efto que el fanto varón dixo fe

fupo dentro de hreues dias, que fo-

cedlo de la mifma manera, fin auer

caido en tierra cofa alguna.

AviENDO embiado el fiemo de

Dios a dos de la Compañia , vno a

Portugal, otro a Vizcaya, y llegado

él aTordefillas, donde queriendo la

Condefa de Lerma fu hija apofentar-

te fu compañero : Sepa , Padre, que
mañana llegarán aqui ¡os dos Herma-
nos que embiamos a Portugal, y a Viz
caya.Y fueafsi, que fe cumplió déla
manera que él lo dixo.De lo qua! que-
dó admirado el Padre Buftamante;
porque con humano efpiritü, ni pru-

denciado fe podia faber que de luga-
res tan remotos, y diftantes vno del

otro,huuieífen de llegar dos perfonas

con tanta puntualidad en vn mifmo
dia. Todo lo dicho refiere el Padre
Dioriiíio Vázquez;

CAP. XXlllL

Reuelale nuefíro Seño? Id pfé*

dejlinacion del 'Padre

¿Miguel de To±

rres.

OTras muchas fueron las pro-

fecías deílc fiemo de Dios¿ y

le en Palacio , no le pudo facaí del

Hofpital , dixo al Padree Buftaman-

cortocimientos de cofas ü¿

cultas y éfcondidas al entendimien-

to humano, no folo rendándole Dios
los fecrétos humanos , fino también
los diuinos¿ haftael de la predeftina-

cion. El Padre Migúel de Torres an-

dando muy afligido, y con grandes te-

mores de fu faluacion , fupo eórnó
fan Francifco de Borja alcaneauá

de nueftro Señor qnanto quena ¿

con tres Miflas qúe dezia a la San*

tifsima Trinidad , dé lo quaí fe Vie-

ron cofas muy particulares con efta

füdeuócion. Fuelle vn diá al Santo,/

pidióle muy encarecidamente le di»

xeífe las tres Miflas que folia , por:

vna necefsidad grande que le traía

muy trille y cóngoxado , fin dézirle

lóque era. El Santo las dixo , y el dia

que acabó la poftréra ,aéerÉó a topar-

le én vñ tfanfito , qué encaraua ázia

élj afsi como le vio le echó los

bracos , diziendole : Padre Miguel,

Dd 3 de



i8 Lib, V. Cap. XXI I II. De la vida

dé vueftraReuertncia gracias a Dios,

que es de los predeítinados , yayo he

dicho las tres Millas, alégrele
, y tenga

buen animo. Efpantofe el Padre quan

do le oyó tales razones
j
porque a él,

ni a otra perfona no auia dicho fu pen-

famiento,y aflicción
,
por donde echó

de ver que el Señor que le auia reuela-

do lo vno le auia rcuelado lo otro.Fue

eíle Religiofo Padre a Toledo, por

morador de la Cafa Profeíía , donde

viuio,y murió fantifsimamente i y fu-

cedió qeftádo para efpirar baxóvn glo

bo como de nube,y luz; y en dando la

vltima boqueada que falio fu fanta al-

ma del cuerpo , fe fue fubiendo poco
a poco con ella , fegun fe cree , dentro

de aquel globo,ázia el cielo , muy ref-

plandeciente. Haziendo el cielo ella

demoitracion tan vifible , como en

teftimonio que fe cumplía lo que el

fanto Padre Francifco auia dicho, de

que aquel Bendito Padre era predefíi-

nado,aunque fu vida fue tai, que por íi

mifma daua a entender efta grandif-

íima dicha. Defde allí adelante reue-

renció el Bienauenturado Padre Fran-

cifco mucho mas al Padre Miguel,

por faber de cierto que era de los efeo-

gidos deDios,para gozarle, y amarle

eternamente ¡porque a la manera que

fan Antonio de Padua, porque lema-

nifeftó nueñro Señor,que cierto hom
bre ordinario era predeftinado, fue ta-

to el refpeto que le cobró, que lere-

uerenciaua de fuerte que fe hincaua de
rodillas delante del, todas las vezes

que le encontraua,haziendole toda fu-

miíion,y reuerencia. Afsi también el

fanto varón Francifco refpeto mucho
mas al deuoto Padre Miguel de To-
rres,defpues que fupo que era predefti-

nado, lo qualfupo con tanta certeza,

que dixo no podia dudar dello.Tan fa-

tisfecho quedó de la reuelacion , y de
que era de nueílro Señor,comolo fo-

Jian quedar losProfctas,y pudo con fe-

guridad manifeftar efta fingular mer-
ced de Dios al Padre Miguel , por fu

profunda humildad , y folida virtud.

El qual quedo defpues de tan alegres

nueuas mucho mas humilde
, y delec-

to de agradar a nueftro Señor
} antes

dixo,quc para él lomilmo fue dezir-

lelo,como fi fe lo callaran 5porque de
la mifma manera fe huuo, y con igual

cuidado , y recato andaua , no hazien-

do calo para aíkguraríe de aquella re-

uelacion, la qual él nunca deíeo que
fe la dixeífen, y afsidezia-. Yo no pen-
faua alcanzar efío con las Millas del

Padre Francifco, lino que Dios hizicf-

fe merced a mi alma, que fuellé ver-

dadero íicruofuyo,y me dexafíe del

todo a mi. Pero no dexó dehazerle
merced nueílro Señor en efío

5 por-

que fue muy fieruo fuyo ,y muy mor-
tificado, muy parecido al ianto Padre
Francifco , en la humildad,

y pobreza,

y en el gouierno de la Compañia , en
la qual fue Superior, y Prouincial mu-
chos años, y el primero que fundóla
Prouincia de Andalucía , ayudando
mucho al fanto Padre Francifco,

mientras fue ComiíTario de Efpaña.
Eíta Hiíloria del Padre Miguel de
Torres , refieren en fu vida el Padre
Chriftoual de Cafíro , en la Hiftoria

del Colegio de Alcalá. El Padre Riba-
deneira en Hiftoria manueferita, de Jas

quatro Prouinciasde Efpaña.Y el Pa-
dre Dionifio Vázquez, en la vida del

mifmo fanto Padre Frácifco de Borja.

CAP. XXV.

&s4parece/ele en e/lado glorio/o

la DuquefaJu muger?y reue*

lalenuefíro SeñorJa
faludeion.

Q
Viso también confolar nuef-

tro Señor a fu fieiuo,con ma-
nifeftarle el eftado de gloria

en que eftaua la Duquefa fu

mu-
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muger.Lo qual fucedio défta manera;
Qnando vino de Roma el fanto Padre
el año de mil y quinientos y cincuen-
ta y vno,y ordenado de Sacerdote con
el habito de la Compañía , truxo con-
figo a don luán de Borja íii.íegundo

hijo,yle tuuoenGuipuzcoa,haítaquc
llegado el tiempo de Jos eftudios le

embica a la Vniuerfidad de Alcalá,

donde como hijo de fu padre dio é-

xemplo de virtud,y lionefta conuerla-
cion entre los mancebos generólos,
quede todo el Reino alli fe juntauan*

Sucedió en efta ocafion quartdo efta-

uan en la Proninciade Guipuzcoa,que
le llamó fu padre vna tarde, acabando
de tener fu Oración

, y como don luán
llegó al apofento, el padre feeftuuo

llorando (obre la cama, fin dezitle pa-

labra. Lo qual vifto por don luán fe le

acercó a la cama, que eftaua húmeda
de las muchas lagrimas

, y hincó tam-
bién en tierra las rodillas, efperandó

oir lo que le quería mandar.Alcabo de
vn breueefpacio dé tiempo, el fanto

Padre Francifco le dixo con mucho
fofsiego y fentimiento : Don luán, yo
he hablado con vueftra madre, y dixo-

me,q os dá de buena voluntad fu bedi-

cion,dad vosdefto gracias a nueftro

Señor, que yo también lelas daré por
vos,y por mi.Añaden algunos, que di.

xo aqui a fu hijo como fe auia de faí-

nar.Efto pafsó algunos añosdefpues dé
la muerte de la Duquefa. Pero porque
pertenecía a la diuina £ódad > que dan-
do eñas prendas al fanto Padre , de la

falnacion agen3, no le dexaíTe fufpenfo

de la íuya propia , diré lo que muchos
teftigos fidedignos oyeron en Siman-
cas dezir al Padre Bartolomé de Buf-

tamante,con eftas propias palabras:Oy

ha tenido el Padre Francifco tan ale-

gres nueuas,que no fe pueden dar me.
jores,ni de mayor alegría a vn hombre
en efta vida , ni del cielo , ni de la tier-

ra.Y diziendole los que lo oían :Eífas

nueuas no pueden fer fino de fu falua-

eion, tomó él a dezir : Baila, yo no

3*9lifcodeBorja*

digo mas^no que es la mas alta , y di-

chofanueuaquea vn hombre fe pue-
de dar.Y no era marauílla que el fanto
Padte Francifco dieííe al Padre Buíta-
mante parte defte diuino regalo,ycon-
ÍbIacion,y mifericordia

, porque fuera
de fer entonces el PádreBuftamante fu
ConfeíToí,le tenia el fanto Padre por
hombre de grande efpiritu,y perfec-
cionóle veneroua en lugar de padre,af
fi por fu humildad profunda , como
por la mucha del Padre Buftamante.Y
noesmarauilla cjüe tan gran merced,
no le cupieífe en el pecho,fin que bro-
taífe fuera dél,a comunicarla ílqttiera a.

tan buen amigo. Porque fi fan Francif-
co de Afsis , por feméjante fauor que
recibió de Dios , no fe pudo conteneÉ
fin dar muchas vozes en álábancas di-
ulnas , que mucho qüe el fánto'Padre
Francifco de Borja lo dixeiTe á vno,pa
ra que le ayudaífe a dar gracias a Dios,;

y alabarle por tan particular benefició?

Lo referido haftaaora en efte capitu-

lo teftinca el Padre DionifioVazquez,
Tuüo también reuelacion efte fieruo

deDios,de la predeftinaciodeíu hijo

don luán de Borja ; por el amor , leaL
tad,y refpeto que tuuo tan buen hi jo á

fu padre merecía fer premiada con é*

ternó galardón.

Cap. xxvi.

Como hi&o nueftro Señor a fu
Jieruo Francifcofemé) antefauor

que afan Benito j reuelandole los

mmhos quefe áuian defaU
uar en la Compañía

deLESVS.
*na bboxgifsíí ; 1 iiurM\mw\.iú jóq pjb*

-lÓ^u^JSéíll/iié'j&bíltójí f!CÍ 3Ít'l«Ó íTjJsV
'O folo Fauorecio nueftro Se-

ñor al Bienaventurado Padre
con manifcftarle en particu-

lar fu fáluaciún propia
, y de algunos

pócos



pocos de la Compañía , fino con def-

cubrirlc en general h faluacion de mu-

chísimos. No haré a efte propoíito

mas que referir lo que fe dize en el li-

bro quinto del volumen intitulado

Imago primifeeuli SocietatislESV,ca.8 .

Trasladare de Latin en Romance fus

palabras con toda fidelidad. Auia baila-

do al TadfeFraneifeo de Borja puefio en

oraciónfu compañero el HermanoM arcos
,

y lo que raras vezes aula aduertido bailó-

le bañado en lagrimas que mañana de vna

fmgular alegría. Ruégale , le defeubra la

caufa de tangran confuelo , y como no cef-

faffe de apretar le, e inflarle enejlo : final-

mente entendió del Padre Francifco cslo:

Sepa Hermano ¿Marcos
(
ejlasfonfus pa-

labrasfidclifúmamcnte eferitas) que Dios

amagrandemente a la Compañía , y que la

ba concedido la merced que antiguamente

a la Orden defanBenito y
que en losprime-

ros trecientos ningunofe condene que per-

feuerare eneüabajlala muerte, En con-

firmación defta rcueIacion,trae el mif-

mo Autor otras que me han parecido

poner aqui. Eftandovn Rcligiofo de

familia muy obferuantc enfermo gra-

ucmente,pero muyen fu fer, y jnyzio,

infpirado deDios,que le declaró fu vo
Juntad, mandó llamar al Padre Metres

denueftra Compañía, que craConfef-

for del Virrey de Cataluña ,
porque le

tenia que hablar.Apenas huuo entrado

donde eftaua el enfermo ,
guando con

voz muy alegre lcdixo:0 Padre, y qua

dichofo esV .Paternidad,pues le ha ca-

bido ferde vnaPv.eligion,donde todos

los que murieren en ella gozarán de la

vida eterna ¡Efto me ha declarado aora

nueítro Señor , y me ha mandado que

lo diga publicamente. Eftaua admira-

do el Padre oyendo efro , y rchufando

creer tan raro fauor deDios.atríbuyen-

do por fu humildad a la Religió del en-

fermo eftc tan grande priuilegio ,
por-

que era de rara afpereza,y rigor. Mas re

plicócl enfermo:Verdad esPadre,que

de miReligion fe faluan muchifsimos,

masno todos; pero de la Compañía

Libro KCap. XXVLDe la vida

todos, porque todos quantos perfeue-

raren en ella hafta la muerte, ferán pre-

dominados. Djze con lo miímo lo que

paísóal venerable Hermano Alonío

Rodriguez,el qual entre otros regalos,

y celeitialcs fauores bien extraordina-

rios que le hizo Dios nueítro Señor,

fue vno,que abracando con los bracos

de la caridad a todos fus Hermanos los

de laCompañia,y defeando verlos to-

dos en el cielo,dondc alabaííen juntos

a fu Criador por toda vna eternidad, le

manifeitó nueítro Señor, que rodos e-

llos quantos viuian entonces en laCó-

pañia, íi perfeueraííen en la Religión,

muriendo en fu vocación,eran predef-

tinados,y gozarían de la felicidad eter-

na. Eílando también el efpintualifsmo

varón Padre Baltafar Aluarez , lloran-

do delante de Dios algunas imperfec-

ciones,)' faltas de fus lubditos
,
porque

los quería perfectifsmos, le dixo el Se-

ñor que no fe defconfolaííe,porque to

dos eran predestinados.

Ni esparapaflaren íilencio el tefti-

monio de fanta Terefa de Iesvs ,quc

fe refiere en el mifmo libro. Porque ef

tando la Santa en Cordoua, arrebatada

en cfpiritu, defpues de aucr comul-

gado, vio que íalian del Purgatorio

grande muchedumbre de almas, a las

qualcsferniacomode guia, y Capitán,

vna mas refplandeciente y hermofa , a

la qual falio al encuentro lefu Chrifto,

acompañado de muchos Angeles, y la

abracó con gran benignidad. Eftaua la

Santa gozoíifsima con tal efpe&acu-

lo,y defeofa de faber quien era aquella

alma primera, tan fauorecida del Hijo

de Dios,lo preguntó a vna de laspof-

trerasjlaqual refpondio :Nueftra guia

es vn Hermano de la Compañía de

lESVS,alqnal eftamos muy agradeci-

das, porque a fu virtud y oraciones de.

uemos que feamosoy libres de las pe*

ñas del Purgatorio. De la venida de

Chrifto no ay que marauillar, ni es co-

fa nueua, porque efte es priuilegio de

los Religiofos de la Compañía de
Ie-
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ÍESvSjqiie muerto vn
:

Iefuita ,Ie ialga

al encuentro a recibir el mifmolESv s.

Auiaen aquel mifrno punto muerto

en el Colegio de Cordoüa vn Herma-

no Coadjutor, de íingular obfertianeia

<y virtud, el qualauiaiido facriftan por

efpAcio de treinta años , poco mas, o

;jnenos,con tan rara modeftia, qué co-

•BOCÍendo,y diítinguiehdo por Ja voz

a masxie quatrocientás mugeresdeuo-

tas que acudían a nueítra Igleíia , a nin-

•guna conocía de roftro,por fu rara rao

ideftia.Conformá con el cafo referido*

©troquela mifma Santa efcriueen el

capitulo treinta y ocho de fu vida, por

jeftás palabras: Auiaft muerto aquella no-

che tn Hermano de aquella Cafa de la G6-

púñia,feBando como pódia encomendán-

dole * SE%íl y oyendo Miffa de otro Padrf

<de la Compañía por elidióme gran re-

eogimientójvilefubir álcielo.con mucha

gloria,y al Señor con él\ porparticularfa-
uor entendí irfu Mageflad con él,

.

QviEN de la Compañía no fe coñ-

folará., y confirmara eri. fu vocación,

con tales efperancas , y fufre lá afpere-

za de la obferuancia Religiofa con ale-

~gria,perfeuerando hafta el fin en fu inf

tituto^ profef.ioníporque aunque to-

do lo dicho no tenga mas crédito que

el que puede dar vna Fe humana , efta

folabafta para alentar el coracon para

grandes dificultades, las qualesfede-

uen paflar por afiegura r vri punto mas

la faluacióti. Sin duda que fde eíta par-

ticülár prouidencia que havfadó nuef-

tro Señor con la Compañía ,
para qiie

•fe conferuen en fu vocación los Reli-

giofos déíla ,
por el mayor ríefgo que

puede aucr en efto mas que en otras

Religiones, por tenerlas puertas mas

•abiertas ,
por razón de los que fe pue-

den defpcdir,pará que ninguno dé oca

fion a ello.Cautelóel Señor con la lig-

nificación de tan gran dicha la libertad

que.podia tomar algunos imperfectos

deteniéndolos con la efperanca de tan

gran bien, y mayor aífegúraciori de los

bienes eternos.-

J2Í
Pero r.opor effo es bien que fe.affe-

gúren del todo aun los mas fundados,

y antiguos en la Religión, por mas que

ayan profeffado, y vitiido fantamente,

íiaOüempredeuen obrar fu faluacion

con temor , y temblor ^confórmela
dotrinadel Apoftol.Por mas profel-

fo que fea vno puede apoítatar,y quan-

do no apóllate puede vertir a fer tari

incorregible que le expelan de la Reli-

gión^ irfe con fu profefsion de quatro

votos al infiernó.Y no obítartte lá ver-

dad que deue tener la reuelaciondichi,

fiendo de Dios; podrá fer que aya en el

infierno algunos ptofefibs por las cau-

fas dichas.No ayqueprefumir feguri-

dád hafta que fe arranque el alma de

las carnes, fuera que nada de lo dicho

tiene apoyo infalible,yque las promef-

íusde Diosfuelen fer eondicionales,y

fer capaces de diuerfos fentidos fus lo-

cuciones.Solo he querido referir loq

hallo eferito, no para queal guien pre~

fuma de fu profefsion, y fe defcuide¿<i-

•no para que todos tengamos gran eíti-

ma de nueítra vocación , y fe alienten

los mas flacos a perfeuerar en ella , ve*

ciendo todas dificultades , por aflegu-

rar mas la efperanca de fu faluaciori;

CAP. XXVIÍ.

Aparecenple las almas delFur*

gatorio , y danle graciaspor

Jalir de alliporfas
oraciones-.

N-O S ó L ó las aí mas BiénáV

uenturadas,fino las del Pur-

gatorio venían a viíitar al

fiemo de Dios; porque era

tanta fu caridad , que no folo a los vi-

uos,ílnoalos difuntos encomendauá

a nueítro Señor có grande afedo, por-

que afsi como fe compadecía ds Jas

tulpásde los pecadores en ella vida,

afsi
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af¿i cambien tcnii grande compafsion

de las penas délos julios en la otra,

quando pornoauer fatisfecho por e-

liaseltan detenidos en el Purgatorio,

para que limpios y purificados de todo
merezcan fer prelentados delante de
Dios. Sentía mucho que aquellas al-

mas fantas,eítando ya fin pecados , cf-

tuuieflen aun en tan grandes penasjmi-

rauahs como Efpolas de Dios,yafii

fentia mas vedasen tantos dolores. Y
el mifmo amor de Dios con que fe a-

brafaua le haziafentir mucho los tor-

mentos de fus queridas £fpofas,y mu.
cho mas quando coufideraua que to-

do quanco padecían era íin merecimie
to alguno.Y q (i éj romaua a cargo fa-

tisfacet por ellas tenia en ella viaa elta

g.inancia de merecer a¿ucho,y agradar

nías a Dios. Y afsi juntandofe la com-
pafsion que tenia atan uguroías penas

como padecían , el acrecentamiento

de fu gracia, y mcrecirniécos^eran gra-

des las penitencias que hazia,y muchas

y muy feruorofas lascraciones que por

ellas ofrecía.Allegauafc a cito que te-

nia gran defeo de que Dios fuelle en -

faldado^ glorificado,y deleaua que to

das las criaturas le glorificaflen , y ala-

balfen coa igual afecto que los rrns al-

tos Sctahnesjy viendo que aquellas al-

mas afligidas en el Purgutorio,por fal-

ta de quien las áyudaífc no llegamn a

aquel citado de Bienauenturanca, en

que auian de alabar al Señor entre los

Coros de los Angeles, defeaua él con
todas fus mercas ayudarles

, para que
mas prclto le aLbafien en la gloria , y
que por fu medio enfrailen dcfde lúe

go a fer Bicnauentur das , gozandefe
de poner en los cielos

,
quien mien Tas

el clima en cite deítierro de Ja tierra

glorifieafie a fu Criador- Animauafe
mucho mas a ello quando veía q vnas
al mas venían a pedir fus oraciones , o-

tras a agradecerle auer íido por ellas

libres de las penas del Purgatorio. Las
qu iles a lmas fueron muchas, porque
confcmejancc aféelo que fan Nicolás

de Tolentino procuraua fu bien eíte

íieruo del Señor. Y afsi fuera del Mar-
ques de Alcañizes , cuya muerte le fue
reuelada,y por vna Milla que dixo por
él fue librado de las penas del Purga-
torio , el mifmo fanto Padre confefsó
al Padre Gerónimo Nadal, comoef-
ceiue el Padre Virgilio Zepari,que mu
chas animas eran lasque le le auian a-

parecido
, y por lus oraciones auian íi-

do libres de aquellas terribles penasdel
Purgarorio,y bolado al cielo,y venían
a darle las gracias de auer íalidoporíii

medio de aquella dura cárcel , prome-
tiéndole de acordarfe déi en el cielo

delante de Dios,de quien por vna etec

nidadivanagozar.Loquales muy de
cofíliderar para animarle los Fieles a
hazer mucho por las animas,pues ellas

en el cielo no fe han de oluidar de fer

agradecidas,a quien tanto bien las ha-
ze,como facarlas de tantas penas.

CAP. XXVIII.

Echa elfiemo de Dios Fran-
ajeo mucha hz*deft.

COmo era tan grande la deuoció
del fanto Padre Francifco, y ta

familiar el trato
, y comunica-

ción que tenia con Dios,no es maraui.
lia que el mifmo Señor fe le comuni-
caíTctaHto,y que imprimidle en fu a-
nima los efectos delta comunicación,

y algunos raílros de m luz , como por
loque en cita Hiítoriaauemos dicho
fe puede auer vi/lo, y por|lo que aquí
diremos fe entenderá mejor.Eta tal la

compoficion defuroítro,y la deuo-
cion y mefura que refplondccia en él,

que algunos Padres graucs de la Com-
pañia,quando fe hallauan tibios, y fin

deuocion,fe ivan adonde eibua ei fan-

to Padre,y fin hablarle palabra,de folo
verle bolman compungidos, y con el

efpi-
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"eípiritü encendido y blando para con
Dios. Efcnuen todos los Hiiionado-

resde fu vida,que citando vna vez en

Medina del Campo de rodillas en ora-

ción en fuapofento,entró el PadieGe
ronimo Ruiz de Portillo (que era Re-
ctor del Colegio , y. defpu.es fue el pri-

mer Proúíncíalde la Compañía en el

Perú ) y viole rodeado de vna mará-?

uillofa iuz>y fu roítromuy refplande-

ciente. Lo mifmo le aconteció al Pa-

dre Doctor Ayála en Berlangajporque

entrando a prima nOche,donde el ían-

to Padre eitaua orando , le vio todo
cercado de refplandor, y la piee,a con
mayor claridad, que u* en ellaeítuuiera

muchas hachas ardiendo, no auiendo

en él apofento otra ninguna luz. Y jun-

tamente vid que de íu roitro echauá

vnos como rayos de grah refplandor*

Efios refpíahdorés caufauan efectos ad

mirables en los que losveían,y vna per

fona fe mouíó por ellos tanto , que fu-

bio a tan gran punto de perfección, có

mo teítificó el Padre Luís de V aldiuiá

en el dicho que depufo fobre la fanti-

daddel fanto PadreFrancifco,y eítá en

losprocefiosdefu canonización*, y mtí

pareció poner aqui.luró que yédo def-

de la ciudad de Santiago de Chile, do-

de la Compañia tiene vn Colegio ,dc

que él era Rector,y juntamente Vice-

Prouincial ¿fiíe á la ciudad de la Con-
cepción , donde eftauan los Padres de

la Compañia en mifsion , que eran los

Padres Gabriel de Vega, y el P. Her-

nando deAguilera.Erí eítá ciudad mo-
rada vna feñora viuda de fcaíl fetentaa-

ñps de edadjllamada doña Catalina de

Miranda,natural de Efpaña de vn ju-

gar que fe llama Villanueuade Ja Sere,-

na,muger fanta,y por tal tenida de to-

dos,y queel Gouernador Martin Gar-

cía de Loyola,le informó al Padre Val

diuia de fufantidad.Confeflauala,y tra*

tauala el Padre Gabriel de Vega , Reli-

giofo muy prudente, y fiemo de Dios,

y dixole que comunicafíe , y rratafle a

cita alma; porque guítariá mas cíe que

fe informaífe della mifma
, que no in-

formarle el jporque comunicada, y
; bi-,

dasfascofas,tratarian los dos algunas
cofas acerca de fu gran virtud. Con ci-

to el Padre Luis de Valdiuia la hizo
llamar.Eíla vino , y le dio cuenta muy
por menudo de fu vida para gloria de
Dios.Y paira que el Padre Vega con la

dirección de fu Superior la pudkíTe
mejor guiar ¿ El,yella pidieron al Pa-
dre Valdiuia la cónfeflaíTe; nizolo,y
conoció en ella vna gran pureza de al-

ma de toda fu vida, fin culpa mortal,y
que por muchos años aüia tenido o-
tra mayor pureza de veniales delibera»
dós,vn amor ardiente,yeftaticOa Dios
N. Señor, y vna Fe tan víua,que íus pa-
labras parecían luzes en qualqulera co-
fa que hablaua. Su confianza en Diosj
tari firme

;que con fu oración alcana-
Ha del mifmo Señor quanto le pedia,y
a vezes cofas miíagrofas. Su humildad
cráprómnda,eí rendimiento a fus Co-
feflores grande,la penitencia corporal
era para fus fuerzas exceffo a la pruden-
cia humanajporque traía vn filiciode

fogasde cerdas,cofidas vnas con otras,

de media vafá de largo , fa xado por el

cuerpo , fin jamas quitarfele i ayunaua
muchos dias,y los que no ayunaua co«
mia vn poco de baca cocida con agua

y fal,fin otra cofa en la olla. Y a Ja no-
che hazia colación todo el año con
yná cofa muy tenue

; y no beuia vino.
Póníaámor a Ja penitencia , viéndola
en tanta edad tan penitente. El trato cd
nueítroSeñor eraran continuo que mu
chos años auia que alas dozé de la no-
che defpertaua , y con folo cíezir lefias

palabras: El Padre esmiCnador,el Hi-
jo es mi Saluador, el Efpiritu Santo mi
Confolador,luego fe arrebataua, y en-,

cendia fu alma eni tan fermente amor
deDio.s.que cada diaeítauaeniextafis,

y fuera de fus fentidos , hafta que ama-
necia^ quedaua tan fin fuerc.asjcj pare-

cía milagro el viuir, porque no tenia

mas que los hueífos. Y preguntándola

que fentiaí dixo con mucha humildad
CjUC
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que ie parecía no era lenguage que fe

habla con palabras criadas el que ella

hablatw-,y era afsi, porque rodo era a-

mor.Hale apoyado ranro la virtud def

talieruade Dios, para dar a conocer

la virtud de nueítro fanto Padre Fran-

cifco. Porque preguntándola el dicho

Padce Valdiuia^qualesfueron los prin-

cipiosde tanta pureza, y de tanto amor

a la virtud, le dixo que auia íido el fan-

ro Padre Francifco de Bor ja enSeuilla,

y que auia ya mas de quarenta y quatro

años , donde íicndo donzella, que ve-

nia en compañía de doña Marino,mu-
ger del Gouernador don Pedro de

Valdiuia,para embarcarle, y pafíaralas

Indias,fue a oir Mi lía a laCompañia de

IeSvs ,y falio a dezirla el fanto Padre

Franciico,y al bolueral Dominus va-

bifcum vio refplandecer fu roftro,con

vnos rayos de luz celeítialesjy admira-

da de aquelio,y preguntando quien era

aquel Padre? le dixeron que era el Du-

que de Gandia,que auia dexado fu gra-

deza por fcruir a Dios,yque era vn gran

fanto. Defde entonces (dixo) que pro-

pufo con gran firmeza de no hazer pe-

cado mortal en toda fu vida , y le que-

dó vn olor tan fuaue de aquella fanti-

dad.con vna afición muyfm guiar a buf

car h perfección, y fmtidad para fu al-

ma,como la buícó,y procuraui alean-

car ,y iintiofe en u" mifma trocada , y q
fe fue a confelfar luego a fanto Dornin"

go,y contó al Conrelíor elle cafo
; y el

le dixo:No me efpanto de lo quede-

zis,porque elle Padre ha dado grande,

exemploal mundo en eftos tiempos

con fu mudanza,encomendad a Dios

ella Religión , que es nucua ,
para que

Dioslaconferue. De fde entonces di-

xoque rezaua cada día cinco Pater-

nofter
)
có cinco AueMarias por laCó-

pañiadelESvs , y pedia a nueilro Se-

ñor q antes q ella nuirieííe los viefic en

Chile : y afsi fe lo concedió. Anadio
mas el dicho Padre Luis de Valdiuia,

quelcdixoel Padre Fray Ignacio de

Loyoia,Qbifpo del Paraguay , fiendo

5ÍIB

Libro F.Cap.XXFULDe la vida

Fraile Decalcantes de fer Obifpo,cj

el auia tratado muchas fiemas de Dios,

en muchas partes del mundo,pcro que

ningunallegauaaeíia ,
que era vr¡ade

las efeondidas Teiefas de lESvS,o Ca-
talinas de Sena, que fe guardauan para

el dia del luyzio para cunfufion de to-

dos eftados. Equiuakntes razones le

dixo otro Padre Deícal^o
, que la tra-

tóla qual murió en Lima lautamente*

Todoloqual redunda en ais banca de

fan Frácifco de Bor ja, pues de fu fanti-

dad fe originó la della fiema de Dios»

CAP. XXIX.

Conoce con hz¿ fobrenatural>

donde ejia el Santijsimo Sacra-

memo,y t i.w¡grandes ar-

robos. sAbrefeíe

el cielo»
£ílJji;l£ y 3D f'IU-I i ¿3 (j'j 'AÚl'j} óiti

AyoReray mas marauillofa

la luz fobrenaturai,queel Se-

ñordaua a fu fiemo Francif-

eo,para conocer donde efnua el ¿an-

tifsimo Sacramento ; porque le acon-

teció no pocas vezes entrar en alguna

Iglefia donde ardia lampara ante al-

guna Cnítodh, y dezir el fanto Padre,

que no eftaua allí el Santifsimo Sacra-

mento.Yotras donde no auia mueílras

de eítar allí el 5eñor,dczia
, que allí ef

-

taua.Y fiempre fehaliauafer verdad lo

que el dezia.

Fveron muchas las vezes que fe

trafportó, y cieno en la contemplació

de las cofas diurnas, quedando fin vio
de los fentidos,por eílar tocas las fuer-,

cas de fu alma ocupadas en fu Di os, y
viniendo entre los hombres , como
fuera de los hombres , y aun de fu mif-

mo cuerpo , como fe podráechar de

ver por ejftc cafo.Iva vn día en coche,

con otrosCaualleros que i-van con el,y

ef-
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cfpantandofe los cauallos echaron a fin duda fue feñal de que c] Señor L
correr a toda furjiky tan defenfrenada- ceptauael íacnfioo agradable que j e
¡ménte,qhe temiendo fer todos muer- ofrecia de fu coracón humilde v puro
tos,o defpenados, oamftradosdelós y fegun éldeDios,miraüdo fu amina
cauallos, faltaron como pudieron del Magcíladeíteholocauílo como mi-
coche ,por yerfe libres de tan euidente ^ ró él de Abel.En la MiíTa ruuo grandes
peligro. Solo el fiemo de Dios no fin- arrobos, y vna ¥ééíén particular, que
tionada,porqueenagcn;adQ defi;feef. empeco a decirla a las diez de la ma
tuuoen oración tan foíTegado, como ñana,y alahorade Vifpcras noauia a-

Skte^ff^SÍÁ^^^^I* cabado,y yendo-a comerá las quatro
Ai desertarle de aquella quietud diiü- de la tarde, al primer bocado fe quedó
na los grandes golpes que dio el co- otra vez arrobado,haíia que le manda-
-che, ni el eítruendo de las ruedas, y cá- ton por obediencia que boiuiera en fi

uallos^ilagritadclagenteiTanfuer- BlEÑ podría yo alargarme en eíla
témeme eftauafu efpiritu abrafado de materia, y contar otras muchas cofas
Dios, que no le pudieron apartar del marauillofasde vifitaciones , vifiones
tantos contrarios, mfupoloque auia reuelaciones,y regalos que elSeñoreo
í>afíado ¿ E].compañeroqüeaeüdiaaba- municóal fanto P. Francifco,ó obró
rrer,y aderezar el apofento,folia agudr por medio de fu oración

, y alegar dé-
dar al tiempo que fe recogia en oracio lias teítimoniosgraues,y diarios deFé;
elfieruodeDios,porque entoncesef- pero desoló dehazer

,
porque ifie Pa.taua en tan alta contemplación ,que no rece que ellas cofas que auemos referí -

le podía eftomar por mas ruido que ni- do, y las que quedan fembradaá en fu
zieñe,y nofintiendole el fanto Padre vida, bailan pata que entendamos los
nolepodkeítomaraélquelebarrief- grandes merecimientos defíe Bien-
fe el apofento. AcOntecia también ef. auertturado Padle,y lo que el Señor le
tar muchos hablando en fu cámara, fin régalaua ; como porque aunque cílos
•fennrélcofaalguna.QuadoeraDuque regalos, y fauores que el Señor Haze a
folia en Gandia irfe algunas noches có fus fieruos,fon admirables

, y fe deüeh
vnvaífatlo fuyo,hóbre de gra bondad, reuerenciar

;perono fon ferial neceiTá-
Ilamado Gines Molto,a tener oració, ría para declafar la fantidad qUe ay cíi
como que ivan a tomar el frefco,yfe e!los,rii mérito della.Y poreífonodé-
fubian a vn torreón de la muralla

, que uemos poner tanto los o jos en cílos
cae ázia fanta Clara.Alli fe eílauan ala-

bando a Dios,a villa del cielo,haíla las

doze de la noche.Subia la oración del
íieruo de Dios Francifco con tal fer-

uor que penetraua los cielos, los qua-
les vna vez fele abrieron patentifsima-

mente, viéndolo también Gines de
Moltojy eftuuo el cielo abierto por ef

fauores de Dios,como en las foüdás,y
heroicas virtudes con que los Sánícs
eran Templos vinos del mifrno Üios',

yrefplandecián paranueílro exémplo
eh la tierra: porque las virtudes fon las

que deuemosimirar,yios milagros ad
mirar.Las virtudes tíos deuen feruir de
eílimnlos para bie obrar; y esotros re-

pació de masde media hora , donde galosdel Señor de motiuos para co-
Vió,y oyó el fanto varón los fecretos nocer,y eílimar, y alabar mas fu bonl
que no aleanga lengua humana a explí- dad, que con tanta liberalidad fe col
car- y por la parte donde fe abrió el cié munica,y derrama a los qüc halla dig-
lo faliovn grande rayo de luz. El qual nosdeft.

Ee ti
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LIBRO SEXTO DE LA VIDA
DEL B* P. S. FRANCISCO

DE B O R j A.

CAPITVLO %

Defea dfuruo de Dios renunciar elcargo de Generalde la Copañia.

On todos eftosrefpian-

dores de obras,maraui-

llofás iluftraciones,y lo

que mas es,heroicas vir

tudes, lucia el íieruo de

Dios Francifco , como
vn clarifsimo Sol,influyendo en todos

los de la Compañia exemplos fantif-

íimos, edificándola con fu Vida , go-

uernandola con fu cuidado , ayudado-

Ja con fus oraciones, y adelantándola

en todo.Auiendo ya llegado a fer fru-

to fazonado de la fangre de Chrifto,

paraferprefentadoen la gloria al Pa-

dre de las mifericordias, como preño

lo fue,yveremos en efte vltimo libro,

que ferá de la vltima jornada que hizo

en ella vida,y la que hizo al cielo , y lo

mucho que nueftro Señor le efclare-

ciodefpues de muerto, nafta fer hora,

do en la Igiefia,como fiemo verdade-

ro de Dios.Solo a el, como era tan hu-

milde.y eítaua tan poco fatisfecho de

fi mifmo , fiepre le parecia que no ha-

zialoque deuiaa Dios,y a la Compa-
ñía^ que eílaua mal el gouierno en fus

manos,y q puefto en las de qualquiera

otro ganaría mucho la Cópañia. Ayu-

daua también para eílo el verfe ya vie-

jo,y muy cargado de enfermedades; y
qcó la multiplicacióde losColegios,

y aumento de la Compañia, cada dia

fe hazia mas pefada la carga del gouier

no.Sentía mucho el andar confumido

y anegado en el golfo de infinitos cui-

dados,^ por razón de fu oficio nopo«
dücfcufar,yquclefaltaua tiepo para

fu oracion,quando él juzgaua q mas la

auia menefter.Por eftas razones , y por

acotdarfe q nueftro P. S. Ignacio , y el

l\DiegoLainezfuspredeceííores,auiá.

intentado dexar el cargo que tenían

de Prepofitos Generales, fe determi-

nó de hazer él también fus diligencias

para renunciar el mifmo cargo ¿ y pro-

curar que fe hiziefle elección de nueuo
General.Porque dezia él : Si aquellos

fantos Padres,que tenían tato efpiritu,

y tatos otros dones de Dios,para ileuar

fobre fus ombros el pefo de toda la

Compañia ¿ no le pudieron fufar , aun

en el tiempo que era mas tolerable:

que deüo hazer yo , que de mil leguas

no me puedo comparar con ellos, y
lleuo mas pefada carga que ellos lleua-

Uan? Auiendofe pues encomendado
para efte fin muy de coraron a nueftro

Señor,y dicho muchas Millas fobre e-

llojuntó fus Afsiftentes, y les ptopufo

el defeo que tenia de conuocar la Co-
pañia a CongregacionGeneral,para te.

nunciar el cargo que la mifma Com-
pañia le aüia encomendado. Porque
yo (dize) me veo viejo, enfermo,

y

canfado fobremancra , y a mi parecer

impofsibilitado para paífar adelante

con efta carga qüe tantos años he lle-

uado fobre mis fuercas. Porque ÍÍ aun

paralas cofas que cada dia fe ofrecen

aqui dentro de Roma ellas no baftan,

y falta tiempo,y quietud: quien podra

refiftiral impetu,y a las ondas que de

tantas y tan varias partes embiften en

mi,y me ahogan?Por cito , defpues de

auer-
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auerlóbcnfadornucho.yencomenda-
y que no alcancanln eh ella lo que

do a nueftro Señor , me he determina- defeauan. Y que io m ifmo le a uifausti
do de proponer a vueftras Reueren., a el; y que la Compañía no confenri-
cias efte negocio, como a verdaderos na que renunchfle el cargo , que con
Padres, y Hermanos carifsimos,y per- tanta conformidad leauiadado

5 y aora
fonas que Dios me ha dado para mi defeauaque lleuaííe adelante.Con ello
.eonfejo, y dirección, y rogarles

( co- -fefofiegó, viendo cerradas las puertas
mo fe io ruego

» y encargo por teue. a fu pretenfion
, y que no podria falir

renda delSeñor ) que me ayuden a e- con lo que fu humilde efpiritu , con
lio, y me den algún tiempo para api- tantas anfiás defeaua , y auia prdeu-
rejarme ¿ y morir en paz, libre del a- rado.
hogamiento,y tropel de tantos cui-

,

dados. Para eíto he peníado de con- x% , _ ±

uocar la Compañía , y llamar a Con- v> A I . II.

gregacion General g para que en ella fe

haga elección de perfona que la pueda \Wmti££ls. 1 en m • n
y f?pa regir. Pues dello recibirá la Re-

. MM«S Tfd Tíó ifel
Jigion beneficio, y mi efpiritu rega- ÍO d jEJpdwa,y Ffa?3~
lo,y él Señor de todos ferá mas giori-

'€t¿Lu'
íicado. No vinieron los Padres Afsif-

tentesen lo que el fanto Padre Fran-

cisco les propufo , antes le dixerorí jP^I ErviasE tanto Ditís de fu Cieíüé

que no tratafle dello , porque no fe Francifco.que mientras éltratáiíi

podria hazer , fin grane detrimentb Istl de dexar el cargo para retirarfe,y

déla Compañía 5
que fu zelo era bue- ocuparfe con mas quietud en fnaprd*.

no,pero que laexecucion feria diticui- uechamiento propioj el Señor dilpo-
tofa, y contraria a la voluntad de Dios: nia otra cofa del

, y quería que l leuaífe

elqual le auia llamado , y puerto en a- la carga de General, y añadirle ocra-fo-

cuiel lugar , y fauorecidole marauillo- brecarga de vna larga,y trabajóla ped-
iamente con el acrecentamiento, y grinacion, de Jaqual fue cita la oca-
fruto delaCompañia, y prouccho, y fíon.Por eíle tiempo Selin gran Turco
gufto de fus fubditos , y edificación , y hizo guerra a la República de Venecia,
fatisfacion de los de fuera. Que no era y por mar, ypor tierra cercó a Famagof
fu trabaj o menos meritorio,y acepto a ta* y Nicofia,q eran las mas principales

Dios nueílro Señor, que loferia fu ora- fuerzas delReino dcChiprejy las entro
cion retirada ,y fu propia quietud ; ni y tomó,matando con grande crueldad
mejor aparejo para morir,el mirar por y barbara fiereza a los quevalcrofamé-
íi,y por fudefeanfo , que el emplearle te fe auian defendido

i y por no podes
totalmente en hazer perfectamente el mas reíiílir fe auian rendido a fus Capí-
oficio que Dios le auia encafgado , y tañes fobre fufee y palabra. Có ella v¿-

que fe acordaífe que nueílro Padre toria quedó el tirano feñor del Reino
fan Ignacio, y el Padre Maeílro Lai- deChipre(q los Venecianos tatos años
nez^con aaer defeado , y procurado auia poífeido)y muy infoléte,y vfano,

tanto defeargarfe del pefo , y gouier- y la Ghriiriandad muy afligida
, y te-

no de la Compañía , nunca auian po- merofa.A eíla caufa el Papa Pió Qnjn-
dido falir con fu intento, rtiaun que- to, como Padre vniuerfal, y Pafío* vi-

rido juntar para ello Congregación gilafifsimo,afuplicacion de Ja milma
General , porque entendieron el daño República Veneciana,procuró q para

que recibiría la Compañía en juntarla, tefiftir al común enemigo fe ynklTen
Éc % las
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las fuerzas de los Principes Chriítia-

nos,yque fe hizicífe vna liga entre fu

¿>anndad,y el Católico Rey de Lfpaña

don Felipe, y lamifma República de

Venecia , como fe hizo , declarando

por Capitán General della al feñor do
luán de Aultria, que también lo era de

la armada de fu hermano el Rey don
Felipe.

A cita emprefa émbió fu Santidad

muchos Padres de laCompañia, y por

Cabeca,y Superior de todos al P. Do-
ctor Chriíloual Rodríguez (de quien

arriba fe ha hecho mención) al qual,

y a los demás que ivan con el al tiem-

po que fueron a tomar la bendición

de fu Santidad ,
para partirfe a la arma-

da ,les dixoel Papaeíiaspalabras;De-

zid al feñor don luán de nueítra parte,

que vaya con buen animo,y muy con.

fiado en Dios, y que procure que no
ayadeshoneítidades , ni juegos al fia-

do, en la armada ;y que no dude de dar

la batalla, porque Dios lé dará la Vito-

ria. Y dezidle de nueítra parte, que no.

fotros lo dezimos. Como el Papa Jó

'dixo, afsilo hizo nueítro Señor, y fe

firuio mucho de ios nueítros en eíta,

gloriofa jornada ,
principalmente del

Padre Chriítoual Rodríguez, que con
fus oraciones y efpivitu Apoítolico

, y
muchas vezes profetico, hizo obras

marauillofas,y certificado del Cielo de

la Vitoria, animó mucho a los folda-

dos. Pero para confirmar mas la Liga

que ya eítaua hecha , y concluida
, y

acrecentarle con nueuasfuercas de o-

tros Reyes
, y Principes,determinófu

Santidad embiar al Cardenal Alejan-

drino fu fobrino, por Legado al Rey
Católico de Efpaña, y al Rey Chnítia-

nifsimode Francia, y al de Portugal,

para tratar con ellos eíte negocio tan

importante de la Liga , y otros de

gran feruicio de nueítro Señor , y bien

de toda la Chriítiandad
5 y pufo los o-

jos en la perfona del fanto Padre Fran-

cifeo , para que acompañaíVe en eíta

jornada al Legado, y le íiruiefle con fu

autoridad, y ptudencia,y ayudaíTeátra»

tar con los Rey es los negocios deque
iva encargado. Pero porq temió que

la edad, y poca falud,no darian lugar al

Bienauenturado Padre, para temar tra

bajo de tan larga jornada, le mandó
llamar,y le dio parte de fu propofito,

y defeo
3 y le preguntó >fi tendría fuer-

zas para tomar el trabajo de aquel ca-

mino, en compañía del Cardenal fu

fobrino? Refpondio él fanto Padre a

eíla pregunta , con mücha humildad,

befando los pies a fu Santidad por la

confianca que tenia de fu perfona , fin

merecerlo: y diziendole,que él enfer-

mo eihua, pero no demanera que le

eítoruaífe el obedecer en eíta,y en qual

quiera otra cofa, por dificultofa que
fuefie , que fu Santidad le quiücflé

mandar. Y que ningún confuelo ma-
yor podria tener a la partida delta vi-

da, que auerla perdido por obedien-

cia de fu Santidad , y feruicio de aque-

lla fanta Silla. Quedó el Papa muy pa-

gado de la deuocion
, y promptitud

del fanto Padre Francifco , y hizo al-

gunas demoítraciones dello : y dio-

le parte de los negocios que fe auiaa

de tratar, y declaróle fu voluntad, y
defeo. Y con fu bendición en el fin de
Iuniodel año de mil y quinientos y
fetenta y vno, le embió con el Le-
gado a Ffpaña , adonde llcgoron en

el fin del mes de Agoílo delmifmo
año*

Estava tan acepto, y eítimado cite

fanto varón en Roma , por fu mucha
fantidad,y prudencia,que dixo el Car-

denal Paleoto alAr^obifpo de Zara-

goza don Tomas de Borja , herma-
no del fanto Padre Francifco, como
defeauan muchos Cardenales hazerle

Papa,y que lo haíian en aniendo Sede

vacante^y afsi que procuraííe eítuuief-

fe entoncesen Roma. Pero Dios nuef-

tro Señor difpüfo las cofas có eíta jor-

nada mas cóforme dios defeos del hu-

milde Padre,facádole de Roma en eíta

'Ocaílon,para q en fu aufencia murkfié

el
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clSuaio Pontífice PioQmnto,y fuefle

electo otro
, y no eítuuieüe fu íieruo

Francifco al rieígo que efluuo fu anec-

ceflbr el Padre Diego Lainez,de fer

lecto Papa,aioqual no menos repug-

nara el fmto P.Francifco>que repugnó
el P.Lainez.Dexó en Roma oor Vica-

lio General al P. Gerónimo Nadal , y
Jieuó configo al P.Polanco, y al Padre

Diego Mirón, con otros Padres q ve-

nian a Efpaña /y le acom pañar on,có lo

qual huuo gente bailante, para q orde-

naife el fanto varón q huuieífe oración

continua por todo el camino,remudá •

dofe por horas los que la auiá de tener.

Enerados en Cataluña vino a recibir al

Legado , por parte del Católico Rey
don Felipe,donFernando de Bor ja, hi-

jo del mifmo Tanto Padre 5 el qual dio

a fu padre vna carta que le traía delRey

fu feñor,que era deíte tenor*

Reverendo y deuoto Padre. Em-
biando a don Fernando de Borja a vi-

íitar al Cardenal Alexandrino¿he que-

rido eferiuiros con él,y auifatos del re-

cibo de vueftra carta de dos de Iünio,y

agradeceros mucho el cuidado,y vo-

luntad con qaueis hecho proueer de

losdozeReligiofosde vueftra Com-
pañía, para la Nueua Efpaña; y deziros

que he holgado grandemente de ente-

der vueftra venida, y holgare afsimif-

mo de veros,como os lo dirá donFer-

nando,a quien he mandado que os vi-

íire de mi parte , y me auife de vueftra

falud.De fan Lorenzo veinte y cinco

de Agofto 1 571.
También le eferiuieron otros gra-

des feñores , y priuados del Rey 5 entre

ellos ci Cardenal don Diego de Efpi.

nofa , Obifpo de Siguenc,a , Preíidente

del Confejo Real de Camila , e Inqui-

iÍdorGeneral(que en aquella fazon era

muy fauorecido del Rey ) eferiuio al

fanto Padre la carta, que para que me-
jor fe entienda quan bien recibida fue

íu venida en Caftilla , me ha parecido

poner aqui,y es la que fe ligue.

Reverendísimo Padre. Todolo

mi/co dé Borja. SZP
lo que V. P. dize en fu carta de quatro
de lunio pretendo yo que lo deue a mi
voluntadla la particular afición con
que le defeo feruir,y dar contentaime-
to. Y halo íido para mi muy grande la

jornada,y venida de V .P.a citas partes,

que fea muy en hora buena,y con la fa-

lud que le defeamos en tilas fus ferui-.

dores, como efpero felá daránueíko
Señor,por cuyofemicio fe ofrece tan

de buena gana a los trabajos
5y de cuya

bendita mano fe ha de efperar eme re-

ful taran dellos los buenos efectos que
me promeco yo, de la mucha pruden-
cia^ fanto zelo de V;P. Y por licuar

eítaei feñordon Fernando de Borja,
que fe le podrá bien creer , que huelga
de hazereíta embaxada , como fu Ma.
geíhd lo ha querido (de que yo he hol
gado mucho)me remito a fu relación

en lo demás que V. P. de acá quifiere

faber.Y al Iíuítrifsimofeñor Cardenal
eferiuo el contentamiento que tengo
de fu venida , y lo mucho que defeo
verle para atenderle, y feruirle , com o
fe deue a fu Uuftrifsima perfona, y a

quien le embia-que nos le guardcDios
nueítro Señor, como fabe que lo he-

mos menefter, y la Reuerendifsima
perfona de V. Paternidad,para feruicio

fuyOiDe Madrid diez y fíete de Agof*
to 1 571.
En Barcelona fue recibido el íieruo

de Dios con gran contento de todos,

fefíejando la ciudad fu venida,admira-

da de ver a fu antiguo Virrey tan hu-
milde y fanro , acordándote de los

tiempos tan felizes para ella de fu go,
uierno,y de los raros cjcemplos que Ja

dio de virtudes. Aqui le fucedio
, que

paliando por donde eítaúa el fanto có
otra gente vn Cauallero muy bizarro>

en vn hermefo caualio,llenandofe los

ojos de todos, juzgó aquel feñor q a-

uia parecido bie al fantoPadre,y luego

en llegado a fu cafa embió a prefentar-

le aquel cauallo muy bien adereeado.

Pero el fanto varón có mucha hnmtt-

dad,y aceió de gracias,no le quifo reeí-

Ee 3 bis»
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bir,refpondiendole , que el ya no era

mas Duque,niVirrey,fino vn pobreRe

ligioío.Quando íupo el Duque de Ga-

dia don Carlos que venia fu fanto Pa-

dre a£fpaña,embió vn Cauallero,cria-'

do de fu cafa,a Barcelona, para que le

íiruieílé,y regalaííe en el camino, pero

jamas quifo recibir regalo alguno , de

lo qual quedó muy edificado aquel Cá
uallero,como también marauillsdo,

queeílandotan achacofo no dormia

en cama,fino fobrevnas tablas,hazien-

do otras grandes penitencias , y orde-

nando a fu compañero exercitaííe eri

él muchas mortificaciones.La prime-

ra vezó vio efte Cauallcro comer al

Padre tan Francifco , le quifo feruit

con falua,masél diofe por agramado,

y le dixo que en pena fe fenraílé a co-

mer con él en la mefa,aunque era cria-

do de fu cafaj y afsi lo huuo de hazer,y

como a otro dia para la comida huuief

fe comprado vn pefeado regalado no
confintio el fanto Padre que fe pufief-

fe a la mcfa,fino que fe dieífe a los po-

bres. De Barcelona tomaron el cami-

no para Valencia.Llegado cerca de a-

quellaCiudad,falio el Duque don Car-

los de Borja,hijo del fanto Padre Fran

cifco,bien acompañado, a recibir y be

far la mano a fu padte 5 y en auiendolo

hecho, el Padre le mandó que fuelle a

hazer reuerencia al Legado. Tras el

Duque vino fu hijo don Francifco de

Borja,Marques de Lombay,y herede-

ro de fu cafa,acompañado de la flor de

la Caualleria de Valencia: y en viendo

defde lexosal P.fanFrácifco fu abuelo

fe apeó có toda fu gete,y hincadas las

rodillas le besó la mano, y pidió fu fan

ta bendicion.Yde la mifma manera lie

garó los otros Cualleros, y criados an-

tiguos de fu cafaba los quales mandó q
paíTaiícna befarla mano al Legado,y

tomar fa bendició.Con la venida def-

tosfcñores.y de los Caualíerós qlosa-

cópañauan,y con la honra q le hazian,

fe halló el fanto Padre ta atajado.ycó-

fufo,qno vio la hora de defcabullirfe

dellos¿yde la otra gente q rabien le vé¿

nia a recibir. Y afsi có folos los Padres

q traía en fu cópañia fe defvió del ca-

mino rcal,y por fendas fe ere tas íe en-

tró en Valencia, y fe vinoa fu Colegio
de laCompañia,dondelosdella le ef-

tauan aguardando. Pero vino luego a

Vifitarle el Patriarca do Iuá dé Ribera,
Arcobifpo de aquellaCiudad,y toda la

nobleza de iaCmdad:y juntamente re-

cibió cartas de muchos feñores de Ef-

paña,enquelelignificaüan el conteto
vniuetfal de fu vehida,y quanto feaie-

grauan ellos Reinos có fu preícncia. Y
verdaderamente todos deíeauan verle

por ver,como dezian,a vn Duqüe fan-

to: aunqnofedetuuoen Valencia mas
de quatro dias,y venia fatigado del ca-

mino,fue tan gtande la inítancia que el.

Patriarca, y los de la ciudad de Valeiu
ciá le hizieton q predicafié en la Iglefia

mayor,qué no lo pudo efeuiar. Pr edi-

có,y fue tan grande el concurfo al Ser-

món,que el mifmo fanto Padre ape-

nas pudo fubir al Pulpito, y róper por
lagenre qauia acudido a oirle de détro

y fuera déla ciudad:porquc como nú-
ca le auian oido ¿ ni el fanto Padre auia

pueíto fus pies en ella defpues que re-

nunció fuEíiado,y fabianq predicaua

en otras partes , teman extraordinario

defeo de oirle,y gozar de la dotrina,dc

q las otras ciudades gozauan. Quedaró
todos admirados de lo cj oyeron en el

Sermon,yvieron en el Pulpiro.De Ga-
dia afsimifmo,y de toda fu comarca vi

nieron muchos a ver a fu antiguo fe-

ñor-y quando de mas cerca no podían,
procurauan verle en el pació de la cafa,

y en la calle por donde paílaua, pidién-

dole todos fu bendición. Edifico tam-
bién aqui en Valencia la grá humildad
del fieruo de Dios; porq auiendoíe or-

dinariamente efeapado al tiempo de
la comida delLegado,no pudo vn dia,

por lo qual el Legado le torco a que
comieficcon él. Y afsi,ya q no lo pudo
efeufarfe pufo en el vltimo lugar, y
Citando íiempreen pie , y defcubierta

la
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]¿C3foe£¿coihia/&r$i por fu gránde hu *

mildad, como por dar a entender a to-

dos la reüerccia que fe deue á los Prin-

cipes Ecleíiafticos , principalmente á

JosLegadosdélaSedeÁpoítoliea,pues

él fiendo entonces General de laCom-
pañiá,y auiendo íido en el ligio tan gra

feñor,losrefpetáüade aquella manera.

Otros a&osde gráderel'peto y humil-

dad exercitaua con el mífino Legado,

y en vna procefsion que fe hizo publi-

ca le lleuaua la falda el fanto Padre Frá-

cifeój y defeubierta íiempre la cabecil;

Salió el Legado de Valencia para

Madrid,y el Bienauenturado Padre fié-

pre le acompañó hafta cerca de Villa -

rejo de Fuentes*Alli torció vn poco el

.camino por ver la Cafa de Prouacion,

que en aquella villa tiene la Compa-
ñía , y confolatcon fu villa , y animar

con fus dulces y fintas palabras a los

Kouicios que auia en ella* Hizole gran

recibimiento don luá Pacheco de Sil-

úa, íeñor del Villatejo , y fundador dé

aquella Cafa de Prouacion. Confolófe

en eftremo él, y doña Geronima de

Mendoza fu muger,y todos los demás

de dentro y de fuera de nueítra Cafa có

fu vifta *y luego fe partió , y alcanzó al

Legado. Con el qual el dia de fan Mi-

guel de Setiembre entró en ia Corte,*

íaliendo a recibir al Legado con Jas

ceremonias acoftumbradas¿el Rey don

Felipe, Moftró mucho contento fu

Mageftad de ver al fanto Padre Frán-

cifco , y le abracó y regaló* y le faüOre-

ció mucho, y trató algunos negocios

de macho feruicio de nueftro Señor,

demás de los q el fiemo de Dios traía

encomendados aparte, de fu Santidad,

y de los que venían principalmente a

cargo del Legado: en losqualesel fan-

to Padre interuenia como principal

Confejcro del mifmo Legado , y co-

mo Miniftro de fu Santidad. Auierido-

fe concluido eftos negocios con fatif-

facion del Rey,y del Legado, y querie-

do paliar aPortugaI,embió el Bienaué;-

turado Padfé ffancifeo al Rey vna ecu-

zetica de la mifmiCruz en que Chnf.
tonueíbo Redemptor murió. Llenó*
felá el Marques de Denia fu yerno (qué
erade la Cámara defuMageftad ) con
vn vilíeteeferito de fu mano > quede¿
ziaafsi:

Embio a V.Mageftaá vna cruzetica,

que es vna parte de la mifma en qué
pornueítro amor el Hijo de Dios mu-
riendo redimió al mundo. Parecióme^
que la mas alta de todas las Reliquias

me obligaua a ponerla en el mas folé-

he Templo queay en él mundo : qual

és el que V. Mageftad para gloria dé
Dios, y de fu gran Mártir fan Lorenco,
édifiCaíY que la mifma Cruz ayudará a

llenar la que no fe efeufa con el pefo
de tantos Reinos; que fin el amor y fl-

úor de la Cruz no fe podría lleuar. El

pecador que embia a V. Magefhd la

Cruz tendrá por fudefeanfo^ queV¿
Mageftad le tenga por fiel Capellán , y
fiemo, que íiempre fuplica al eterno

Señor por la falúa y acrecentamiento
de V.Mageftad,pues efte fe emplea to •

do en acrecentar la fanta Iglefia pará

gloria del que la gouierna dcfde el cie-

lo.

Mvctió fe alegró el Rey có la Cruz,

y con el villete del B, Padre Fráncifco^

y refpondiole otto de fu mano con ef-

tas palabras. El Marques vueftro yerno
medióaora vueftro viílete, y el leño
delafantaCriiz , con que he holgado
mucho , afsi por fer cofa tanto de cfti-

mar , y mas para quien tanto la ha me-
nefter (como vos muy bien dezis) co-
mo por venir de vueftras manos: don-
de no fe perderá el fru to de lia. Plegué

áDiós en las mias no fe pierda íino qué
fea para que fe emplee todo en fu fer-

uicio. Y aunque sé el cuidado que vos
tenéis íiempre de pedirfelo,os encargo

áora que lo lleueis adelanté , y tan par-

ticularméte como veis que es menef-
ter- y con efto nie pagareis la voluntad

que íiempre os he tenida y tengo.Efto

efaiuio el Rey Católico •

y aunque el

Marques deDenia le llenó los teñimos
nios
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mos auténticos de fer aquella cruze ti-

ca del madero de nueítra Redempció,
quifocl Rey queellánto Padre Fran-

cifco le dieífe vno firmado de fuma*
no , en que dixeffc que la tenia por tal,

diziendo fu Mageítad: Eñe folo teíh-

moniodel Padre Francifco (aunque

no huuieíí'c otros) era fuficicnte para

creerlo. Hizole fu Mageftad muchas

honras por laeftimacion que tenia de

fu fantidad , por la qual en el Eautifmo

del Principe don Fernando, que fue en

eíta ocafion
,
güito que le lleualíe vn

buen trecho en los bracos el fantoPa-
*

dre Francifco.

El tiempo que eíluuo en la Corte

deCaflilla fue muy viíitado de todos

los Grandes y Señores della, y tuuo ta-

tas ocupacioncs,que no le dexauan ref-

pirar , haziendole todos grandes hon*

ras , y diziendo grandes alabancas de fu

mucha fantidad. De fuerte , que en la

honra que le hizicron en Barcelona,

Valencia, y Madrid, y toda Efpaña, re-

compensó bien nueítroSeñor la humi-

llación que en ella tuuo diez años an-

tes. Y pues falio de Efpaña por manda-

do del Papa con deferedito fuyo , por

parecer á algunos que fue mas huida q
pntidijordenó nueílroSeñor que bol-

uiefie a Efpaña también por mandado
del Pipa, con grande honor yetedito

fuyo, y honra y rcfpcto que le temieron

los Inquifidorcs. Acudieron también

los Superiores de las Prouinci ts y Co-
legios de la Compañía , que pudieron

venir deltas partes de Efpaña para ver

al que tanto amauan y reuerenciauan,y

tratar con el los negocios de fus Cafas

y Prouincias. Y aunque el tiempo era

corto,v ocupado,todav ia el fanto varo

los oyó y defpachó con mucha confo-

lacion de fus almas, y prouecho de fus

fubditos. Y en todo eñe camino pro-

curó paitar ( aunque de pa fio ) por los

mas Colegios que pudo, para confolar

y animara fus hijos con fuprefencia , y
con fus palabras

, y proucer lo que po-

día conforme a labrcuedaddel tiem.

II. De Lívida

po que tenia para házerló>con gran có-í

íuelo y fatisfacion de todos.

CAP. III.

Parte a Portugaly Francia.

AViendo concluido con elRcy
Católico donFelipe los negó*
cios que tra ía el Legado , par-

tieron para Portugal. Llegado a LiC-

boa fue el B. Padre Francifco recibido
del Rey don Sebaftian

, y de la Reina
doña Catalina fu abuela , y del Infante
Cardenal do Enrique, con grade amor,
y fauor extraordinario. Y demás de
feruir en aquella Corte al Legado en
fus negocios ( como loauÍ3 hecho en
la deCaítiila)riató otros negocios par-

ticulares, que el Papa,y el Rey don Fe-
Jipe le auian encargado , firuiendofe el

fantoPadre de don luán de Borja fu hi-

jo, que a lafazon eraEmbaxadordel
mifmo Rey don Felipe en Portugal.
Como era eJ íieruodeDios tan ama-
dor de la pobreza,traía vnas calcas vie-
jifsimas,y todas llenas de temiendosjy
aunque en Madrid

, y en otras partes fe

las quiíicron quitar,no fe pudo recabar
con él. Lo mifmo procuraron en Por-
tugal , mas no lo pudo nadie alcancar,

halla que fabifndolo el Infante donÉn-
rique , lecmbióamandarquetomaife
otras,y que en aquello obedecicffe. Af-
íi lo hizo por el rcfpcto que tenia aun a
folo el nombre de obediencia. De Lif-
boa boluieron a Madrid: y auiendo ef.

tado pocos dias en ella tomaron fu ca-
mino para Francia , acompa ñandolos
hártala raya donFernando deBorja por
orden del Rey Católico: que quifoq
a laentrada,y a la falidadcíiosReinos,

acompañ3iTe y firuieflcel hijo a fu pa-
dre ; y el lo hizo con el cuidado y dili-

gencia que a tal padre fe dcuia ; el qual
aladefpedida le comulgó de fu ma-
no, y le dio fu bendición

, y le dixo al-

gunas palabras muy fentidas,y de gran -

de
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de amor y ternura, exhortándole alá

virtud, y a tener mas cuenta con Dios,

y con fus leyes, que con todo lo que

contra ellas ofrece,prumete,y eítable-

•ce el mundo. Dixole: Dos cofas, don
¡Fernindojhe guardado para deziroslas

efta hora,que Dios fabe li avrá orra^a-

ra que Jas podáis oir de mi. La vna ro-

ca a vueílra alma para la vida eterna.
, y

la otrá al cuerpo para la vida prefenre y
temporal. Del alma os encargo mu-
cho i que como bueno y fiel hijo de

Dios íérigais mucho cuidado de nun-

ca apartaros del eítado de la gracia, y
amor de vueílro Criador, por ninguna

cofa que en el mundo fe os ofrezca
, y

defto os preciad masque dé ninguna

nobleza , ni riqueza , ni fálud , ni fanor

humartO : porcjue fin comparación fon

más los tirulos que os obligan a efto,y

con que Dios os tiene prendado ; que

no todas las leyes del mundo.Y eíteSe-

ñor, a quien tato deueis,fiendolé agra-

decido y obediente fieruo , os pagara

mejor vueftros feruicios , que rodos

los Principes del mundo. Yeito os di-

go con gran corífianca que Dios nuef-

tro Señor me da de vueílra faluaciom

Lo fegundo os digo, que aünqüe la re-

íidencia de la Coree rio parece que os

ha lucido mucho los años pallados,

correrán otros vientos adelante, y ef-

peroquedeDios y los hombres fereis

ayudado y fauorecido. Y aurique feos

haga tarde nodefeonfieis, porque no
os faldrá la fuerte en blanco, ni tédreis

embidil á Vueftros iguales. Fiad de

Dios ,y fedle Vos fiel, y el os dé fu ben-

dición, y id cori la de vueftro padre. Y
tomándole don Fernando la mano, y
la beridicion,fe boluio á laCorte,y nin-

guna cofa de las que fu padre le dixo le

falio incierta. También acompañó al

fieruo de Dios Francifco el Padre luán

Xuarez,hafta Miranda de Ebro,y defde

allile hizobolúer, yála defpédida le

dixo: Yo, Padre luán Xuarez,ápenas

llegaré Viuo a Roma, y paíTado yo def-

ía vida, fereís otra vez Proüinciáí át
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Gaftilla jloqaal ínego fucedio como
elfanto Padre lo dixo, y alüen Miran-
da

3
antes queembhfíeal Padre IuaXua-

rez, aceptó y aprouó la fundación del
Colegio y Cafa de Koniciado, que da-
ua a la Compañia eh fu pueblo de Vi-
UagarciadonaMadalena deVUoa* lá

qúaldefeauaaíTentar allí vna principal

memoria perperua de muchas obras
de mifericordia,por fi,y por fu marido
Luis Qnixada^y que efta memoria que-
dafiéacargo de Ja Compañia, junta-

mente Con el infigñe Colegio que ié

dexaua.Y aunque muchos ponían difi-

cultad en que fe aceptaífe ella fundado
en a.quel pueblo,el fanto varón la reci-

bió con mucho gufto,y dixo,que éfpe-

raua que aquella Cafa deVil la garcía fe-

ria vrí femiríario y principio de cofas

grandes, y de mucho feruício de Dios,

y focorro efpiritual y corporal de mu-
chas gentes. Ya lo vemos cumplido;
Como el fieruo de Dios lo vio y dixo
antes que fe comen^aíTe , ni aceptarle

por él:

Entraron, y caminaron por Fran-

cia^! Legado,y fu compañia, con me-
nos paz,feguridad,yqUietud,que la que
auia hallado por Efpaña. Porque en Ef-

p>aña en todas partes reinaua la pureza

de la Religión Católica , la reuerencia

a la fanta ígleíia, y a fusMiniftros, la

Obediencia y amor a fus Principes , la

jufticia y feguridad en los caminos,po~

blados,y defpoblados, que fon efe&os
de la obferuancia de la verdadera Reli-

gión. Mas en Francia no auia fino ar-

masjlatrocirtios, rebeliones, y defobe-

diencias a fus Reyes,caufadas de la def-

obediencia q los hereges tienen aDios,

y fembrauan por el Reino. Eftausn las

Iglefias defiertas en algunas partes
, y

arruinadas,y los Católicos perfeguidos

y oprimidos de los hereges. Y final-

mente hallaré aquel poderofoyChrif-

tianifsimoReinoardiendo en viuas lla-

mas de guerras y diícordias,ábrafando-

fey confumiendofe con laílimofo in-

cendio ,
que el demonio por medio de

los
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Jos hereges fus miniftros , auia en él

emprendiio y atizado. Sintió el fanto

Padre Francifco notable trifteza defte

efpecl:aculo,y acrccentauaíeie cada día

mas. Porque queriendo dezir Milla en

algunas lgleíias , las hallaua ( como di.

xej deftruidas,y aflbladas y maltratadas

las Imágenes; y el zelo y la caridad del

Señor defpcdacaua. fus entrañas , y aíii-

gian fu efpiritu. Su cuerpo afsinufmo

padecía del gran frió , y del poco abri-

go y reparo: y con ello comentó a en-

flaquecerle , y a perder notablemente
aquella pocafalud quetenia.

Todavía llegaron por lasCarnef-

tolendas a Bles,donde eftaua el Rey de

Francia Carlos Nono, y la ReinaCara-

Jina fu madre , los quales acogieron

amorofamente al Bienauenturado Pa-

dre Francifco , y le honraron mucho:
porque el fanto Padre fe detuuo en el

camino de manera, que llegó a Bles

dosdiasdefpues del Legado. Salió ei

Rey con gran acompañamiento de a

caualio a recibir al faito varón, hazie-

dole el Rey , y fu madre la Reina , rales

honras y fauorcs,quantos fe pudo ima-

ginar. No le quifo hablar la Reina,iino

es que fe fentaífe en vna filia junto a fu

eftrado. El fanto Padre hizo a los Re-
yes vn razonamiento , exhortándolos

con viuas razones a conferuar en fu

Reino laFeCaroíica,moítrandoles,que

íi ella fe perdia , también fe perdería el

mifmoReino:y dándoles otros auifos,

y tantos confejos , todos enderezados

al mifmoñn-losquales oyeron losRe-

yes con mucha atención, y mueílrasde
agradecimiento , rogadole que los en •

comendaífe a Dios nueítro Señor en
fus oraciones , y que le fuplicaífe

, que
alcaíTe mino del caftigo de aquel Rei-

no , que eftaua tan fatigado y diuidido.

La Reina madre mofeó grandefeode
tener el Rofario que clíicruo de Dios
traía en la cintura , y fe le pidió , y hizo
tanta inflan cia en ello , que fe lo huuo
de dar , con grande confuíion y morti-

ficación del humilde Padre , y la Reina

le eftimó como preciofa Reliquia.

Con ello , y con aner tratado el Le-
gado los negocios públicos , fe partie-

ron de la Corte de Francia para Italia; y
llegaron a vn lugar , donae queriendo
el íanto Padre dezir Miíía el día déla
Purificación de nueftra Señora , no ha-

lló fino vn Templo yermo y aflojado,

que tenia folo vn Altar de piedra ea
pie:El trio era eftremado,y el fict uo de
Dios ya venia flaco

, y trafp¿flado del
yelo : pero no queriendo ningún üia
dexar de dezir Mi fia

(
porque con eiie

Pan de vida fe fuftentaua fu clpnitu ) fe

pufo a dezirla. Luego le faiteó vn re-

cio accidente de frío , y calentura , la

qual le causó no táto el rigor de) tiem-
po » quanto Jaimpreísion que le h;zo
el ver aquelTemplo tari arruinado^ el

confiderar ia miferable caída de vn
Reino en otro tiempo tan piadolo, y
dichofo , y lasinjtuiasde Dios , y de íu

fu fantaEfpofa la lgleíia.Eíie fennmié-
to fue tan entrañable y dolotolo , que
dentro de fu coracon gemia,y daua vo-
zcsaDíos, yledeziacon el fanto Rey
Dauid.Dios mío, entradofehan ia5 ge-
tes en vueltra heredad

, enfuu2dohan Pfi

vueftro fanto Templo. YccnclPro¡.
feta Elias : Señor , buelro han atrás del

concierto que tenían hecho con vos,
'

deftruido han vueftros Altares, y paífa-

do vueftros Profetas a cuchi'Jo¿

Diez años antes , citando ellánro
Padre Francifco en Roma , cfcriuió al

Padre Pedro deRibadcncira de nueítra
Compañía vna carta a Sici]ia,en la qaal
hablando de las cofas de Francia (;quc

aun en aquel tiempo eftauan muytra-
bajofas) dize las palabras que quiero
poner aquí ,

para que fe vea la luz del
cielo que tuuo efte fanto varón

; y que
Jos males , efpecialmente de las here-
gias,íi no fe atajan con fuego , cunden
como cáncer, y como el mifmo fue-
go crece cada dia mas. Y rabien para q
fe entienda eJ quebraro y congoja que
tendría fu coraron, viédo con los ojos
las calamidades de aquel Reino, y el

ñau.
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naufragio y rüiriá de la Religión Cato-
lica, que eíiando aíifcnte , de foio oírle

tanto le laítirriaua y confumia. Dizé
pues afsi ; En lo de Francia ay diuerfas

opiniones, vnOs lo tiene por niuy riie-

joradó > otros temen que es fobrefana-

do , y que defpües fe moftrará peor la

llagajottos tienen por bueno el entre-

tenerle él enfermo, para poderle hazer

remedios. Yo fofpecho,Padre mió, q

"i ••0&n3ÍIJt<i?£D£ít51

CAP: Mili

Va d Romd muy enfermó.

\Vedó él fíefúó de Dios tan de-
bilitado y flaco ¿ q defde aquel
día de la Piirificación ¿ nuncá
mas fe pudo tener en pie. Hi-

íi el Señor ha de mirar nuefttos peca- zofelleuar cómo pudo nafta ían íiiañ

dos yQuúdrióti retiiiqüeiur laptsfuper la- de Mórían
{ que es vna villa éri él Eftá-

pidem.Y que fi aorá dize: Defcendam>& do de Saboya ) adonde fe dctuuo algíí.

videbóy &c. Ay de riófotros fiel mira nos diaSj porque él mal le aprétó fuer-

en eJlo.O que cofaS fe verán.'porque íi teniente. Embiaronle Jos Duques de
nb fe vén > no es fino porque él haze Saboya , quando fupieroh fu enfermé^
,del que rio lo Vé § y várígó ya a temer dad, Medico, y medicinas, y fegalOsyf

tanto¡él difsimülar¿ c[ué he miedo, que criados de fu cafa qué le iíruieíléri, y
es tanto rríáyór caftigo , cjuanto menos truxeflén a Tunrí: lo qiiál hiziérori con
conocido. Quien duda , fino que feria mucho cuídadó^Unque con gran difí -

mifericordia , In chamo^freno maxi- cuitad , poratierde paífar elpiiertoaf-

llas eorum conftringere,* trueque de qué pero de Mons Seriis, qiie en aquella la£

no anduuiefien Jos hombres tari deferí- zoneradificültofo de paliar. En Turiri

frenados , y tan íin VérguenCa j cómÓ fi ñíe tari regaíado,q no pudiéndo fu hu-

no eftuuieííe Dios en todas las Cofal híildeefpiritu fuñir aquel tratahiiehtd

dándoles el fer,para qué le den al hóm-
bre.Y el miferable conuirtiendolo to-

do eri fu daño, Ignorans néfciijlultus^

quód ad vincula trabatur. Y afsi tiené

por biéríaüenturanc.a la difsimulación

¿

no entéridiéndo,que es mayor caftigo,

de fu perfóna , fe determinó de falir dé
allí, y rto hazer tafo de fu riecefsidad

corporal . Y afsi aunque era Scmaná
fanta , y le importunaron friücho

, qué
fe éftuuieffe en Turiri , á 10 menos láá

fieftás de Pafcua , para cobrar algunas

en quanto atefora la ira en el dia del fuerais ,nürtcá lo pudieron acabar con

juizió. Sed quorfumhaclEllosfe lo ve- él fiemo de Dios. Porque Ü amor dé

t&tifCuniperierint péecatoresjvidebts. O la fanta pobreza, y fu encogimiento y
corrió ferá cofa dé ver la faifa efperan* módéftiaReligíofa, pudieron mascón
ca, y fegúridad, qué aora fe prometen él, que los defeos y ruegos dé Jos que

con el horrible efpanto > a refeentibus fe lo pedían , y le querían regalar y cu

hominibüt pié Unióte ! El guílar de fer

viftos,con el morir por efconderfe de-

baxo los montes? el parlar de aora>con

el callar de entóces, Cumperiertni pee-

catoresy videbís y
&c. Vt diStüm ejl, Peró

boluamos a lo que dexamos,y pro-

figamos el camino del

fantó Padre.

4í

#######

rar. Émbarcófeen vna barca bícriadé*

recada que el Duque le dio,y por el rió

Pó(que es muy grande y caudálofo) íé'

fue a tener la Pafctíá á vnlugarpeqúe-

ñodos jornadás
1

dé Turin,1 dónde eítri-

úo en la cama muy maló.Alli le deziari

cada dia Miíía , y recibía el cuerpo dé

Chrifto nueftro Redemptor , cómo íó

acoftumbraua en todas fus enfermeda-

des. Paífada la octaua de Pafcria.fé tof-

nó a embarcar en el mifmo Pó , cami-

no de Ferrara, adonde llegó en otras
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quatro jomada?,auiendole embiado el

Duque don Alonfode Eílc , fu primo,

vn vergantin muy en orden, y bié pro-

ueido de codo loneceííario para íu en-

fermedad.Liego tan fatigado del mal,

y del trabajo del largo camino, que le

fue forcofo detenerle algunos mefes
en Ferrara,adonde el Duque(por la be-

neuolencia y conjunción de la fangre,

que con el fanto Padre tenia , y por el

refpeto y opinión grande de fu fanri-

dad,y por la protección que él y íu pa-

dre defde fus principios ruuieron déla
Compañía ) fue marauillofo el cuida-

do que tuuo en hazerle curar,regalar,y

feruir,como íi fuera fu propio padre. Y
para poderlo hazer mejor tuuo me-
dios paraperfuadir al Bienaucnturado
Padre, que fe dexaífe licuar avnacafa
fuya de grande recreación y frefeura

; y
por mas que él lo repugnó (defeando
eítarfe en fu pobreCojegio de laCom-
pania, y diziendo al Duque reíoluta-

mente , que íi le trataua de aquella ma-
nera, y no como a vn limpie Religio*

fo,aunque eíluuieííeal cabo de la vida,

fe faldria de alh,y feiriaa vnaaldea,co-

mo hizo en Turin) no pudo al fin reiif-

tir a las razones que los Médicos y los

mifmos de la Compañía le dieron, y a

la fuerca que el Duque le hizo.Dezian-
le todos , que eílaua obligado en con-
ciencia á dexarfe curar : porque fu vida
le ie iva por horas acabando , y eílaua

colgada de vn hilo , y que no era fuya,

fino de la Religión, y de lalgiefia,que

le tenia empleado en fu feruicio. No fe

contentó elDuque con las diligencias,

y có los remedios naturales que fe buf-

carón , y aplicaron, para darfaludal
fanto Padre Frácifco: pero mandó que
fe tomaííen los fobrenaturales y diui-

nos,de oraciones, y Millas, y otras ple-

garias que fe hazian en Ferrara.

Mas como el fmtoPadre entendió,
que el Señor le llamaua, y fe llcgaua el

tiempo defeado de fu vltima partida,
pi Uoal Duquc,yalos PadresdehCó-
pañia, con grande inítancia , quele dc>

IIII.De la vida

xaífenpatur Juego aRoma, antes que
feieacabalíe la vida: porque defeaua

morir en aquella fanta Ciudad, y en la

Cafa de la Cópañia, donde auian muer-
to losdos Padres Generales fusprede-

ceiíores,por fu deuocion, y porque af-

fi conuenia ala mifma Compañía.Vif-
ta fu refolució , y que los Médicos afir-

mauan ,que naturalmente no podia ya

viuir muchos dias,elDuque condefeé-

dio con fu petición , y hizo poner vna
camilla dentro de fu litera, y en ella al

fanto Padre,y diole criados que le acó»
pañaflén,y firuieííen por el camino» El

qual quifo el fieruo de Dios, que fuelle

pornueítra Señora deLoreto,paradef-

pedirfe en aquella fu vlrima jornada,

de aquella morada deuorifsima,donde
el eterno Hijo de Dios comencó a fer

morador del mundo , en nueílra carne

mortal.De Loreto a gran prieüa,y mas
de lo que fu rlaqucza pedia,íe hizo lle-

uara Roma, temiendo no fe leacabaf-

fe la vida antes de llegar a ella. Venia
fiempre de noche y dedia metido en
fu litera 3fin falir jamas deila.- Y quando
fupo que auia ya entrado dentro de los

muros de Roma , dixo con grande ale-

gría de fu efpiritu: Nüc dimutisferuum
tttum Domine. Y hizo gracias a nueítro

Señor ,
porque auia perdido la falud

, y
acabauala vida en obediécb de la fan-

ta Sede Apoílolica, y cumplimiento
del quarto voto folemne que auia he-
choen fu profefsion

3 y no menos por
auerle librado tantas vezes de las dig-

nidades y grandezas á que el mundo
auia procurado leuantarle> para derri-

barle deleitado de pobreza en que fu

diuinamanoleauiapueíio. Acompa-
ñauaal fanto Padre Francifco fu her-

mano don Tomas de Bor ja, qnedef-,

pues fue Arcobifpo de Zaragoza,y oaf-

findo por fanta Maria dclPopuio le pi-

dió que hizieífe parar la liten
, y eflor-

uaííe qnollegaífe a ella alguno. Bol-
uió luego el fieruo de Dios los ojos
ázialalgleíia, y pueflas fus.manos jun-

tas con gran rcuerencia hizo por eípa-

cio
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cío demedia hoto oraciori con gran

regalo de fu efpiritu , y acabada ella fe

vino a la Cafa Profefla,dondc fue reci-

bido con grande amor de todos.

CAP. V/

Su dtchofa muertes*

Vi a ya fallecido la Santidad

del Papa Pió Quinto ,quando
el fanto Padre Francifco llegó

áRom3,y con fu muerte fe cortó el ni*

lo a machos negocios graues,é impor-

tantes, que refultauan de aquella Lega-

cía y jornada para gra feruicio de Dios.

Auiafucedido en la Silladefan Pedro

el Cardenal Hugo Boneompaño , qué

en fu aífumpeion fe llamó Gregorio

XIIL varón de grandes letras , y de rara

y madura prudencia. Vifitóle luego el

Cardenal Aidfobfaridino , fobrino del

•nueuo Pontifice, y otros muchos Car-

denales y feñores'feglares, y Embaxa-

dores de los Reyes y Principes Chrif-

thnos. Defeó el Bienauenturado Pa-

dre poder informar al nueuo Pontifice

de algunas cofas que dexaua en buenos

terminüs,y tratadas con el Rey Católi-

co, y fus Míniítros , de las quaies fe pu-

diera feguir muy buenos y grandes efe-

ctos de paz entre las poteftades Ecle-

íiaftica y feglar. Pero como venia tan

exhaufto y confumido, quando llegó a

Roma i quenofaltauafinoefpirar, no
pudo hablar con fu Santidad , que efta-

uaenTibolí (
que es como feis leguas

de Roma) ni darle parte de lo que dc-

feaua , fino folamente embiar al Padre

Luis de Mendoca' ,pára fuplicar a fu

Santidad que le embiaífe fu bendición,

y con ella indulgencia píenaria , y pefr

don de fus pecados.Embióle fuSatidad

fu bendición , y lo demás que el fanto

P.Francifco le fuplicó, con grandes

mueílrasdeamory fentimientoj ydi-

xo , que la Iglefia perdía en él vn fiel

Minifíro , y firme Coluna. Y porque

acudieron a vifitarle los dosdias que
viuiofolos defpuesque llegó aRoma,
tantos Cardenales , y Embaxadoies de
los Reyes que aili eftauan, les rogó que
le dexaífen

,
porque ya no era tiempo

fino de tratar con Dios. Recibió los.

Sacramentos de lá fanta Iglefia , res-

pondiendo él mifmo con entrañable

deuocioh a las oraciones de la Extre-

mavncion , y a la inuocacion de los

Santos. Rogáronle mucho los Padres

Afsiítentes,que dexafie nombrado Vi-
cario General , y no quifo , por imita?

en efto a los dos Generales fus antecef-

fores, que tampoco le auian querido
nombrar.Defpues pidio,que no Je vifi-

taífen mas , ni tratafien de hegociosj

por efiar masdefocupado paranego-
ciar con Dios. Y afsi fe quedaron folos

con él, para aísiítir á la enfermedad, do
Tomas de Bot ja fu hermano , y el Pa¿

dre Vicario Nadal , y otros dos de lá

Compañia;Pidiole vno deHos^ue pa-

ta confolacion de tódos fe dexafie reí

tratar 5 mas licuólo muy mal el fiemo
de Dios, fin auer remedio de vcnií ca
ello. Eftuuo defpues fafpenfo en altiO-

fima concemplacion por efpacio dé
algunas horas , ranenagenado de los

fentidos ,
que entendían los auia y£

perdido , y juntamente el había. Pe-

ro de allí a poco en defpertando de fu

dulce extafis eomeneó a hablar K di*,

ziendo í Perdónenme, Padres, y Her-

manos ,
por amor de Dios. Y llegan-

dofe a él don Tomas de Bor ja lloran:,

do, elfieruodeDiósledixo, que no
llófafle i

porque tenia muy firme efpe.

ranea en nuefiro Señor ,
que no tenia

porque fer llorado. Eftodrxoporla fe*

guridad que tenia de fu fáluacion, de h
qual tenia ^a reüelacich deí eiek>¿

Acetcófe el mifmo don Tomas al

fanto varón para befarle la mano , y
pedirle fu bendición, y el Bienaven-

turado Padre le dixo ellas pa!abras;Pa-

dre, y hijo mió, mirad que Os enco-

miendo que feais buenMinjftro de la

Igleík que Dios os ha de encargar^

Ff pos-
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porque os ha conferuado la vida el Se-

ñor para hazeros Prelado en fu fanta

¿gleíia. Pidióle luego don Tomas,qué
echaííe fu bendición a todos fus he r-

manos,hijos>y parientes.Refpondio el

íanto varón : Dezidmevno porvno
fus nombres» que les iré encomen-
dando á nuéítro Señor. Nombrópri-
jnero don Tomas a don CarlosDuque
¡de Gandía, hijo mayor del Beato Pa-

dre
, luego a los demás fus hijos y nie-

tos, y por todos rogó a nueftro Señor*

•y bendixo vno a vno. Luego encargo,

y encomendó mucho a don Tomas a

todos los que le firuieron mientras fue

Duque,y en aquel Vltimo viage. Tan
agradecido era cómo todo eíio el fier-

uo de Dids.Entró luego en las agonías

de la muerte, y defeando mucho los

Padres tener algún viuo retrato fuyo,

metieródenueuo vn pintor en elapo-

fento , el qual efcondido detías de dos
Padres le copiaífe.-pero eílaua tan en íi

el fiemo de Dios,que aprouechó poco
aquella difsimulacion , para que no lo

echaífe de verj y apretando la mano a

donTomas para moítrar fu fentimien-

to , fe boluio al otro lado para impedir

que le rétrataífen , moílrando mucha
pena de que con el fe hizieíle femejan-

te cofa : y afsi por no afligirle mas,

echaron dé alli al pintor. Con lo qual

muy confolado el fieruo del Señor, y
haz iendo feruorofos actos de amor de
Dios , entregó en fus diuinas manos
aquel efpifitu dichofo , que tanto pro-

curó la gloria de fu Criador . Fue fu

muerte defpues de media noche, entre

el vltimo dia de Setiembre , y primero
de Otubredelañode i 572. fiendodé
edad de fefenta y dos años , y treinta» /
ocho dias. Luego que efpiró fe enco-

mendaron en fus oraciones los Reli-

giofos de cafa, como devn tan gran

Santo,como lo tenían conocido y vif-

topor fus ojos, que entonces tenían

llenos de lagrimas. Lo mifmo hizo
defpues don Tomas fu hermano, porq
lío le dio lugar antes el fentimiento , y

hVPelavida

llanto que tuuo por la muerre de tai

hermano. Tuuo cuiiolidad el mifmo
don Tomas de ver aquél pellejo fo»

brado del vientre, que le daüa buelta,y

ceñía; y queriendo leuantat la fabana

con que éitaua cubierto el fánto cada-

uer, fe le quedó como tullido y pa fe-

mado el bra^o derecho* fin poder al-

$ar la fabana 5 lo qual le fu cedió tres

vezes, comofedize én las informa-
ciones de fu Canonización.

Hizose fu entierro el primer
dia de Otubre en nueftralglefia, con
tan extraordinario eoncuríb , que fe

defpoblaua toda Roma para venir a
verle y reuerenciarle viniendo junta,

mente con todo él pueblo los Carde-
nales , Prelados , y Señores que auia en
aquella fanta Ciudad, por la gran ópi«

nion que tenían todos de fu fantidad.

Los mifmos Cardenales y Obifpos
llegauan con gran deuocion , y le befa-

uan los pies. Su cuerpo fue enterrado

con gran fentimiento de los nueftros,

y de ios de fuera , en la Iglefia antigua
de la Compañía, junto a los cuerpos
de fan Ignacio de Loyola

, primero
Fundador, y Prepofito General de la

Compañía,y del Padre Maeftro Diego
Lainez , que fue el fegundo Prepofito

General. Defpues de muerto fe ha apa-

recido a algunas per fonas como Ciu-
dadano del cielo, y fue tan agradecido

a fu antiguó amigo GinesMolto, que
en la hora de la muerte vino del cielo

aafsiftirle con otros muchos Santos*

Con cuya vifta muy confolado partió

delta vida á la eterna.

GAP. VI;

La difpojícion de fu perfona y
coflumbres,y libros que dexb

eferitos.

T A Perfona deíte fieruo de Dios fue

muy bien dií'pueíia. Era alto de
cuer-



Del Beato Fr
cuerpo , el roílró largo , y hermofo,
blanco, y colorado > de buenas faccio-

nes, y proporcionados miembros, la

frente ancha,la nariz algo larga y agui-

leña, los o ) os grandes, que tirauan a

parcos i la boca pequeña , y los labios

colorados. Siendo moco fue muy
grueífo de cuerpo • pero con los gran-

dés ayunos , y eftremadas penitencias^

fe enflaqueció en poco tiempo de tal

manera, que el pellejo quedó tan ño-
xo, y arrugado , que no parecía pellejo

de aquel cuerpo , fino de otro defpues

de vaciado, y le doblaua fobre el efío-

mago cafi vn geme , como vn jubon¿

o ropa , que fe traslapa vna parte fobre

otra ; y el ponia dsbaxo del doblez vn
afpero íilicio. Y aunque era fano y re-

cio , y de complexión fanguinea y ale-

gre , las mifmas cofas que le bailaron a

enflaquecer tanto , le gallaron la falud¿

Porque de eílar proílrado, y con la bo-

ca pegada con la tierra defnuda mu-
chas horas en oración , vino a perder

todas las muelas en pocos dias , y a en-

cancerarfele la boca 5 y del nocomer¿
feleeílragóy debilitó el eílomago, y
fe hinchó de vnas crudezas y humores
tan eílraños, que para expeler por la

boca el aire que del las en él fe engen.

draua, le era neceífario gallar cada dia

algunas horas rebentando , y dando ar-

cadas con gran tormento y violencia

fuya , y efpanto de los que lo veían , y
admiración de los Médicos , que de-

zian , que no suian oido , ni leido tal

genero de enfermedad, como ya aue-

mos dicho. Mas aunque las muchas y
afperas peniténcias deílruyeron la falud

al fanto Padre Francifco, no le troca-

ron la buena , alegre , y afable condi-

ción, quceftáíiemprelatuuo. Fue de

viuo y preño ingenio, pero maduro y
foflegado i de entendimiento claro y
capaz:de jnizio repofado: de feliz me .

moria. Defde niño fue modeílifsimo,

y honcftifsimo, y apartado de gente li-

uiana y diftraida. Era hombre de pocas

y fuílanciales palabras, enemigo de va-

nos cumplimientos , y mucho mas de
Jiíbnjasjlas qualcs,hi él las dezia, ni de
buena gana las oíá.Quando le alabauan
cortaua el hilo de la platica

, pero con
prudente y comedida difsimulacion.

Aunque prefumia bien de todosy fiaua

de pocos fus fecretos¿ y de menos Jos

efpirituaiesdefuanima, y folamenre
de los que tenia ya conocidos por lar-

ga familiaridad y experiécia, a los qua*

les daua larga mano y facultad en las

cofas que les encomendaua. Holgaua-
fe mas de fer engañado , que de fofpe-

char de nadie que le queda engañar;

Con fu buen ingenio , y con el eíludio

que pufo, alcanzó vna mas que media-
na fuficiencia de letras , efpecialmeníe
de las lagradas

;
en las quales fe exerci-

taua mas , y por medio de la oración y
meditación NiSeñor fe la acrecetaua,y

có fu luz le iíuílraua el entendimiento.
Demancra.q en fusplaticasy fermones
fe echaua de ver,q los conceptos q de-
ziaeran mas comunicados liberalme-
te de Dios,que Tacados de los libros;

Grande fue Ja dilatación yarnpii-:

ficació que tuuo la Compañía por me*
dio del Padre fan Frácifco, antes y def-

pues que fue Prepofíto General.Por lo

qual,aísi como JosRomanos llamaron
a Camilo fegundoRomulo : afsiram-

bie fe podia llamar elle íieruo de Dios
fegündolgnacio:porqueíi fan Ignacio

la fundó,él la aümétó,iluflró, y defen-

dió , y fe le podían aplicar conforme a

las palabras del Apoftol: Ignacio planto,

Francifco regó, pero Dios fue el que dio et

aumento. Porq primeraméte en Efpaña
luego q dexó fu Eílado, y fe manifeílo

por de laCópáñia,comécó a arrojar rá>

efeíarecidos rayos de fantidad,q con fu

refplandor la dio a conocer; y por aqui

vinieron muchos a eílimarla
, y afkio-

narfe á ella, y adefear tenería caben".

Demás deíló en los fíete años q fueCo
miffarlo General de las Prouincias de
Efpaña,éIndiaOfietaí,todos los Cole-
gióse] fe fundaroen ellas,fe fundarópor

fusmanos.Y aúqlos aceptaróS.Ignacio

Ff% y el

i
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y el Padre Lainez
(
porque íiendo Ge-

nerales fe comentaron , y con lii auto-

ridad fe iaítituyeron) pero el iuftrume-

to que elSeñor tomó,y la mano de que

fe íiruio para la execucion y cumplí,

miento de las fundaciones deftos Co-
legíosle el fanto Padte Franciíco , al

qual los Padres Generales remitían ef-

tos negocios , y él con fu gran crédito

y prudericia los concluyó. Y aisí defde

el año de 1 5 5 4.que el fanto PadrcFra-

cifco comenco a fer ComíífarioGene-

ral, nafta eí de í 5 6 1 . en que porauer

idoaRomalodexó de fer, todos los

Colegios que en efte efpacio de tiem-

po fe cometícaron, o acabaron en las

Prouincias de Efpaña
, podemos dczir

con verdad que fe deuen a el, en la for-

ma que fe ha dicho.Y no menos el au-

mento qtuuieró en eíie mifm o tiem-

po los que antes eftauari comentados.
Mas fiendo ya General , fe eftendio aun

mucho mas la Compañía en las islas

de la Madera , y Terceras,en él Perú, y
Nueua- Efpaña 5 y eneftos dos Reinos

tan efpaciofos fe iriftituyeron dos Pro-

uincias de nueuo ¡ y en ellas muchos
Colegios,como queda declarado. De
manera,que auiendo nueftro Padre fan

Ignacio dcxado dóze Prouincias de la

Compañía quando murió, y diez y fle-

te el Padre Maeftro Lainez , el fanto

Padre Fraciíco añadió eífotras dos del

Perú,y de la Nueua- Efpaña.

Escrivio íiendo aun Duque
algunos tratados efpirituales

, losqua-

les por auer parecido bien, y fer proue-

chofos para los que comiencan la vida

efpiritual,ydefean caminara la perfec-

ción, fe imprimieron, y andan impref-

fos en Latin con grande aprouacion
> y

loa de perfonas muy dodas y graues.

Ellos tratados fon feis. El primero es

vn Sermón fobre aquellas palabras de
fan Lucas en el capiculo diez ynueue:
Vt appropinqümit IeSVS vidensCiuita-

tem fltuit fuper illam&c. El fegundo,
vn tratado intitulado : Efpe)o de las

Obra¿ del Cbriftiano. El tercero fe lla-

ma, efpiritual. El cjualenfeña

muy en particular , como íe puede y
deue confundir el hombre de qual-

quier eílado qué fea , con la coníidera-

cion de todas la3 cofas¿El qUarto es vn
mododcaparejárfe para recibir la fa-

grada comuniomEl quinto es vnExer-
cicio efpiritual paira conocerfe el hó-
bre.El fexto es vh Difcurfo y Explica*

cion fobre el Himno S Henedicite omniá
opera Domini^Domino .Los quales trata-

dos he querido efpecificar aquí* para

que fe fepa,que eftos fon fuyos , y legí-

timos. Demás deftos feis tratados del
fanto PadteFrancifco(que como dixi-

mos andan imprefibs en Latin ) feim-
ptimieron en Valencia las Letanías
que hizo de las paites y Sentenciarios

de fanto Tomas , donde con gran pie-

dad y dcuociOn refumio toda la Teo-
logía. Efctiuio también algunas otras

obras de mucho efpiritu y doctrina,

que andan de mano. Entre cftas fon vn
tratado de las Perfecciones,y Excelen-
cias que dio Dios al anima de Iefu-

Chrifto nueftro Señor , defde el inflan-

te de fu concepción fantifsima, nafta

queefpiró enlaCruz. La explicación
de los ThrcnOs, ó Lamentaciones de
Hieremias* qué leyó en Vaíladolid, y
en Alcalá. Vh Exercicio de las tres pÓJ
tencias. Vna Oración larga del propio
conocimiento. Las Meditaciones de
la Pafsion del Señor, por las fíete Ho-
ras Canónicas, imprefí'as en Efpañol y
Italiano. Fuera defto, también otras

meditaciones fobre todos los Euan-
gelios delAduiento, y Quarefma, y
Domingos,y Fieftas del año. Los qua-
les falieron mas deiaai/aüa dé fu ora-
ción y meditación, que de la lección
de otros Autores delicados

, y fon co-
mo vnas faetas enarboladas, para pene-
trar, ytrafpaííar loscoracones de los

oyentes, y perfuadirles el aborrecimié-
todel pecado,y la eftima y amor de la

virtud. Vn tt'atado que nene efte ti-

tulo : ¡Algunos remedios
, para que los

Jieruoi de Dios no témala muerte, el quaí

fe
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fe imprimió en Zaragoza al fin de mi
libro de laPartida a la eternidad.Tam -

bien es fuyo otro tratado de los Auifos
quedeué guardar ios Predicadores del

iánto Euangelio,para hazer fruto en fi,

y en los otros,el qual anda impreflb.Es

34 r

que Tacaremos de los próceífos de fu
Canonización.

I
Francisca de Miian^riada de do-

ñaFrancifcade Aragón, eítaíido en ca-
fa del Principe de Efquilache, cayó en-
ferma de vn gran dolor decollado, ytambién de fuma prudencia,y Religió, tan fuerte , que al íegundo dia Ja defa-

vaa carta Paftoral , que efcriuio fiendo

General a los de la Compañía , la qual

eltáimprefia entre las epiftolas de los

Generales , y retrata bien en ella fu gra-

de efpiritu y deuocion. Efcriuio tam-
bién vna prudentifsima inítruccion de
vn Cauaiiero Chriítiano,la qual tradu-

xo en Italiano Vincencio Bundio
, y fe

imprimió en Venecia. Fuera defto ef-

criuio vn tratado de la Confuíion. Ite,

laDo&rinade vnCauallero. Item,Aui-

fos efpirituales. Y también otros Aui-
fos para leer la fa grada Efcritura. Item,
algunas Oraciones muy denotas , vn

hadaron loá Médicos, y haziendola
muchos remedios, con todos emped-
raua. Eftandoya muya! cabo Ja mari-
daron los Médicos echar vnas ventó-
fas. Mientras fe prep.irauanfe rranfpor-
tó, y fe le apareció vn Padre déla CÓ-
pañia,y la dixo fe encornendaffe a fan
Francifco deBorja, y que pidieífe fu
Reliquia, y fe Ja aplicaíle con deuocio,
que con eíto eftaria buena , fin íer me-
nefter otro remedio. Defpertó dando
vozes,aunquenoauia eftacio totalme-
te dormida • porque eílando con la vi-

fion eitaua oyendo como fe preparaua
Sermón que predicó en Valencia , vn las ventofas para echarfelas : pero ella
Exercicio de Aduiento , que es medi- empegó a dezir, que la rrüxefien la Re-
tacion de las tres potencias deChrifto, liqtiia de fan Francifco de Bór/á

, qué
que ella impreífo ert el libro deExerci-

cios de deuocion del Real Monafterio

de las Monjas Defcalcis de Madrid.

Otro Exercicio parabufear laprefen-

cia de Dios¿

CAP, Vil.

no eran menefter ventofas,ni quifo de-
xarfelas echar, diziendo, quecon ella

tendría fahid,como feloaüia dicho vil

Padre de la Compañía de lESvS 3que fe

la auia aparecido
; y dio Jas feñas dizi£-

do,que era vn Padre atto,cariJargo,en-

trecano, vn poco defcoJo£ido,y que le

vio con los ojos corporales
, y que la

caüsó vna grán deuocion
, y nouedad

Haze defpues de muerto muchos
de confutio, y& Ffc de que auia de ík

™ J* .. nar,quedello no podía düdar. Trtixe
milagros.

AVNQyEtodála vidadefte glo-

riólo Santo fue milagrofa, y
en ella obró inumerabies vir-

tudes*^ no pocos milagros
, que bafta-

uan para acreditar fu grande fantidad: pues vn retrato del Santo de quandó

queaenonopodi
ronla luego la Reliquia, por ver el gra-

de afecto de coraron con que Ja pedia-

y erícomendándofemuy de veras alSá-

to,fe la pufieron. Al punto fe la quiró
todo el maI,-quedando buena y fana

; y
todos mamullados. Truxeronla def-

con todo elfo como Dios nueftro Se-

ñor le ha querido honrar en fu Iglefía,

ha continuado deípues de muerto la$

raif/nas demoftraciones,obrando mu-
chas maraui! las enfauor de aquellos q
imploraum el ayuda de fu fiemo. De
las quaies recogeremos aqui algunas,

era moco, y dixo no eraaquel el que
eliaauia vifto; truxeronle otro de qttá-

do eraReligiofo;y en Viéndole díxo,q
aquel era el que fe le auia aparecido, fn
auer vifto antes pintura femé jante def-

te gloriofo Santo.

EN vn Monafterio de Monjas en lá

Ff 3 ciu-



ciudad de Resánate vna legua de nuef-

tra Señora de Loreto, llamado Caítel-

nouo, y es de la Regla y Titulo dcfan

Benito,aunquefu)etoalOrdinario,auia

vna Moja de caía noble de aquella ciu

dad, por nóbre Iuílina Andici , de edad

de veinte años,muy obferuante y exe-

plar. Eíla con ocafion de leer el libro

de íanFrancifcodeBorja , del qual le

dio noticia el Padre Redor de nucftro

Colegio de aquellaCiudad,que la con*

fefsó algunas vezes , quedó tan denota

de la Cantidad y vida del Santo , que le

efcogio por paniculadísimo Patrón, y
Abogado, inuocadole en todas fus ne-

cefsidades, efpecialmente en la de fu

enfermedad , que auia cinco ó feisme-

fcsque la tenia en la cama , fin poderfe

leuantar del!a,íin ayuda áz quatro Mo-
jas por lo menos, por tener los miem-
bros como muertos, y la vna pierna

encogida del todo , y con vna hincha-

zón en ella debaxo de la rodilla, que la

atormentaua continuamente , con los

demás dolores del cuerpo. Sucedió, q
eftos dolores crecieron mas que nunca

la noche de fan Pedro Mártir , y tanto,

que la huuo de paflar toda en vela , íin-

tiendofe tan grauemente apretada de
los dolores , y íin remedio de medici-

nas^ cudio a Dios por medio de fu de-

uoto fin Francifco dcBorja,dizicndo-

le:Santo mió , y Abogado mió , íi vos
no me ayudáis có Dios en eíla mi aflic-

ción y trabajo, yo cófieíío que no pue-

do mas. Apenas acabo de dezir eíto,

quando oyó vna voz,que la dixo:Iufti-

na,leuantate,y vete al Coro , donde ef-

tán aguardando Jas demás Monjas pa-

ta cantar Maitines. Efpantófe la Mon ja

fobre manera de oir aquella voz,y mas
de lo que le dezia. Eftando en aquella

turbación, ypenfando que podría fer

aquello, oyó fegundá voz que la dixo:

Como no te leuantas, y vas a Maitines

con las demás Mon jas , que efíán efpe-

rando en el Coro,pues eftás Cana Oidá
eíla fegunda voz , eftendio naturalmé •

te la mano al lugar de aquella hincha»
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zon , y no hallando raf. ro della prouó á
eíkndcr el pie , y viendo que le eíien-

dia fin ninguna dificultad , fe conñrmó
en la verdad de la voz , y que eíbua fa-

na. Luego fe leuantó fin ayuda de na-
die^ fe viítio ella fola,y fe fue con grá-

difsima agilidad al Coro, donde cííauá

las demás Monjas. Las quales qüando
la vieron entrar tan fácilmente

, muy
admiradas empegaron á dudar, fi era
ella^y hallando que fi, la abracaron con
grandifsimo confuelo de todas ; y ella

con lagrimas de alegría comécó aco-
tar el cafo, y como nueího Señor la

auia curado en aquel punto
, por inter-

cefsion de fu denoto fan Francifco de
Borja.Publiccfe el milagro por la ma-
ñana por toda la Ciudad, en la qual era

muy publica y Cabida la enfermedad de
la Monja luñina, y vino a noticia del

Cardenal Araceli.Obifpo della. El qual
como le oyó quifo ir en perfona ( co-
mo fue)al Monaíierio,y vio la Mon ja,

que dos diasantes,vifitando aquelMo-
nafterio, Jaauiaviüo en la cama déla
enfermedad fobredicha : y para mas
certeza la hizo andar en fu preícncia

por toda la piecadel Locutorio,vna y
dos vezes : y viendo por íus ojos la fa-

cilidad con que anciana, finraüro de
auer eílado enferma, la prcgütó la cau-

la^ ella le refpondio todo lo referido,

y hizo tomar el cafo por fee y tefíi-

monio , llamando también al Medico
que la curaua,el qual ateftiguando de la

calidad de la enfermedad
, y de como

aquella falud repentina no pudo fer de
cauíanacural,ni de medicina fino diui-

na y milagrofa. Quedaron todos sdmi-
íados,y muy dcuotosal Santo,y dando
mil gracias a Dios.

En la villa de Gandia luana deBur-
gos,muger de Giraldo de Prados, tor-

cedor de feda, eftando enferma de vna
hinchazóquefele hizo fobre el pecho
izquierdo, le dixo vna vezina,qS.Fran-

cifcodeBorja auia hecho vn milagro
én aquel lugar,y q fe encomédaífe a él,

y alcacaria falud.Encomedofe al Sato,

y pro-



y prometióle de ir nueuedias a JaCo
pañiadelESv$,a viíicar ib Imagen,

cj

cftá en vna Capilla,porque la dielie fa-

Jud.Comenc,óianouena, y ai octauo
día a las nueue de la mañana , antes de
ir a la Igleíia,fue fu marido á llamar el

Cirujano para que fe la abriefle. Entre-

tanto la muger fe pafsó en cafa de vna
vezina,y eítando hablando de como
tantos remedios que le auian hecho
no le auian aprouechado nada, ni fe le

auia abierto ,.dixo que cada día que iva

delanouenaa vifitar al fanto le pedia
que fe le abriefíeja hinchazón,porque
temía que el Cirujano con hierro fe la

abriefle. Eftando en eita platica el mal
que tenia en el pecho fe le moítró a la

dicha veziná, llamada Efperanca Ar-
natí,y eííandolo entrambas a dos mi-
rando fe abrió el pecho. Y para que fe

eche de ver que era cofa milagrofa,nó

fe abrió por dodé tenia la hinchazón,

fino mas abaxo,por donde tenia la car-

ne buena y fana,y por allí falio toda Ja

materia, y quedó la hinchazón total-

menté deshecha. Viniendo el Ciruja,

no,yefpantadodelfuceflo,dixo la en-

ferma que la auia hecho Dios aquella

Ungular merced , por lá intercefsion

de fan Francifco de Borja , teniéndolo

todos por gran milagro, y no menos
por auerfe cerrado la abertura , fin po-
ner vnguento , ni otra medicina algu-

na,íino que ella por íl mima fe cerró,y

quedó el pecho enteramente bueno,y

fan o.

Vino el ArcobifpódeVaIencia,por

orden de fu Santidad,a Gandia,a hazer

la información de la vida , y milagros

de fan Francifco de Borja.Con efta o-

caíioñ fue riueftroSeñor feruido dar fa-

Iud a vn enfermó ,el qual eftuuo muy
apretado de vn accidente de piedra , y
fluxo de orina, que le tenia confirma-

do por muchos años , el qual le vino a

poner a peligro de muerte, para la qual

le confefsó el Padre Gafpar Garigas de
la Compañía de IeSvs, que era Cófef-

£or de don Baltafar de Bor;a, Oblfpo

DelBeato Francifco de Borja.
3f3

que fue de Mallorca . Eftando pues a.
quexado en la cama dcíia enfermedad
de p¡edra,la qual tenia tan crecida, que
era como vn grande hueuo

, y aplicán-
dole muchos

, y varios remedios, nin-
guno hallaua en ellos,y eítaua ya deía.
huciado.Sucedio en eíta fazo, que fue

.

ron a fu cafa a tomar el dicho de fu mu
ger,acerca de Ja fantidad de vida,y mi-
lagros de fan Francifco de Borja. Lo
qual hecho , defpuesde auerfe ido el

Notario, y los demás que venían para
ello,preguntó el enfermo a fu muger,
que hombres eran aquellos, y que buf-
cauan > Ella refpondio lo que era, y el
enterandofe de todo cobró grade afi-

ción al Santo,al qual inuocó toda aque
lia noche, repitiendo en ella continua-
mente;SanFrancifco deBorja,pues ha-
zeis tantos milagros con los eíiraños,
bien me podéis dar falud a mi que ef-
toy en vueftra tierra.Con eftos defeos,

y pcticiojpafsó toda la noche, íin dor-
mir en ella masque vn quarto de hora,
con grandesdoiores, caufados afsi de
aquel tumor , é hinchazón que fe le a-

uia hecho en la vía, como del conti-
nuo fluxo de orina, que le acaecía por
efpacio de año y medio , auerfe de le-

uantar de la cama mas de cincuenta
vezes de noche,y otras tantas al dia.Dc
todo eflo fe halló libre de improuiíó
aUmanecer.Yei Medico,y Cirujano,
afirmaron fer cofa milagrofa; porque
demas de fer los accidentes de luyo in-

curables, lo eran mucho mas por fer

hombre ya de masde fefenta años.De-
xódehazerladepoíicion defle mila-
gro por entonces, temiendo no fe le

huuiefie quitado por breue tiempoj
pero pallado vn año, q fue el de i 6 1 8.

viendo que totalmente auia experime
tado eftar bueno y fano,la quifo hazer,

y hablado del cafo lloraua de cófuelo,

dando gracias a Dios,y al Santo. El en-

fermo fe llamaua Francifco SoSiua , el

Cirujano luán Peinado , el Medico q,

lacurauaerael Doctor Francifco Vi-
ñolas.

CA-



CAPIT. VIII.

liefucita <un nmo,y libra muchas

mugtres enpeligrofos

partos*

DOña Geronima de Cardona

y Alagon,muger de don Aló-

fo Cardona, y hija del Mar-

ques de Villafor,eííuuo apretada de vn

iecifsimoparto en que teníala criatu-

ra atrauefada , y folo vinoa facarvna

piernecilIa.Ivafedefangrando,y yadef

mayada tratauan de Tacarla a pcdacos,

porque no perecieflc la niadre.Truxe-

ronla muchas reliquias, y erando ya

muy al cabo embiaron a la Cafa Pro-

fería de laCompañia de IeSvs de Ma-
dnd,por vna Reliquia de Tan Francifco

de Bor ja,por ethr alli fu cuerpo fanto.

Llenóla el Padre Pedro Efpejo,y qua-

do llegó,antes de entrar en la fala,hizo

laquitaffen todas las cofas de deuoció

que fobre fi tenia la enferma, para que

f¿ viefíe,quefi algún milagro fucedia

era por intercefsion del Santo: porque

el Padre lleuaua gran Fe,y vna notable

cofianc,aen que nueftro Señor le que-

ría obrar. Dixo a la enferma lo q traía,

y

quefe encomendaííe muy de veras al

fanto.Hizolo afsi.y la demás gente có

mucho afecto fe la cncomendauan.

Püfola el Padre la Reliquia, que era vn

huello , fobre el vientre , y dixola vn

Euangelio , y Ja oración del fanto.

Jíeüo Domine fupplicattonibus nojlris^

qu&s in Beati Francifci
c
Bot,gi<e Conftjfo-

r 'n tuiPatris noílrt commemontione de-

ferimus ,
&c. Fue cofa notable, que al

punto q en ella nombró a fanFrancifco

de Borp,en effe mifmo echó la criatu-

n,y Jixola madre:Ya eftoy buena,y to-

dos clamaron- Milagro.milagro. Lle-

gó la comadre , y íacó vna niña , pero

tr:t ndo de bautizarla,echó de ver que

VI11. De la vida

cftaua muerta,ydixo:Muerta eflá,no ay

para que.Acertó a oirio el Padre, aun-

que hablauan queditOjpoiquenolo o-

yeííe la madrt,y Je diclle pena ; el qual

dixo:Qn_ien ha hecho la primera mcr~
ced,también hará la fegunda,y quitan-

do la Reliquia ala madre fe la pufo en-

cima a la niña recién nacida , y a! mif-

mo inflante comencó a llorar.Viendo
todos eíta fegunda marauilla^mpcca-

ron con mas vozesquela primera vez
a clamar-Milagro,mihgrOjquc fanFrá-

cifeo de Borla ha refucitado a la criatu

ra muerta. £l Marques fu abuelo em-
pece a llorar con todos los circunfían-

tes,de afecto y deuoeion. El Padre ef-

taua como pafmado de ver lo que paf-

fana.dando mil gracias a nueñroSeñor
de las mercedes que obraua por medio
de fu fanto

; y quedándole todos muy
aficionados, y deuotos,ypara que otros

lo fueiíen , y mas conocida fu protec*

cion.El día liguiente, que fue fegundo
Domingo de Qu3refma,prcdicó en la

lglefia donde eíta el cuerpo del Santo
el mifmo Padre Efpejo,delátede quie
auian fucedido los milagros, y como
teftigo de viíia los contó en el Pulpito.

Huuo gran moción , yconcurfoa vu
firar la fanra Capilla,y a darle gracias,y

pedirle mercedes. Todo lo qual vino

a noticia del Rey
, y de la Reina

, y de
los Grandes, y Señores, y Señoras de
la COrte,y muchas Vinieron a vifitarJe.

A la niña bautizaron a los ocho dias
, y

la pulieron por nombre doña Fran-

cifea de Borja, pan rener fus padres en
la memoria beneficio tan feñalado,y

p ra que la niña quando mayor lo re-

conocicííc,y fe acordaíTc por el nom-
bre.

La Duqucfa de Cea eftuuo e! año de

1607. con grandifsimos dolores de
parto,con la criatuta atrauefada, y con
ta pocas mercas que no la podia echar.

Todos (os Médicos, que eran los del

Rey,y la Comadre, y las fe ñoras que ef-

tauan prefentes,y el Duque de Lerma,
que tenia,yanimaua a fu nuera en aquel

con-
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conflido la tuuieron por muerta. Teu- qla criatura le dio vn buelco en el vié-

xeronle vn huello del Bienauenturado tre có vn gra dolor, y luego otro, có q
Padre Francifco de Borja , vifabuelo fechó vna niña fáha y buena, quedando
del Duque de Cea, fu marido , y pulie- Ja madre tan esforzada , que del puefto
ronfele fobre el vientre con mucha donde efiaua echada fobre vnasalmo-
deuociort de la paciente, y dé todos los hadas,fe fue por fus j)ies a otro apofen»
circunftantes. Fue cofa marauillofa,q to,dondé tenia la cama,de donde la a-

luego la Duquefa parió vn hi;d muer- man facado,por fer pcqüéño
, y no ca-

to# éllá quedó vi.ua y fana ; teniendo ber la gente qué la venia a ver,y vífítar;

todos eñe por milagro que nueifro Se-» La comadre, y todas las démas muge-
ñor auia obradb por medio del B. Pa- res,yhombres que alli fe hallaron,em-
dréFtariciícb paira dar la vida a la Du- pecaron a clamar : Milagro, milagro;
quefa,y libcarlá de aquel tan euidenté teniéndolo por ral.

peligró, .oí : No fe defeuidó la madre en inüó-
£l año de hiií y feifeientos y quin- carel fauor de fan Francifco de Borja>

ze,Maria Martínez, muger de luán de niel fantoen darfele en otra ocafion
Villanueua,natuíalesde Villariüeuade c[üe tüub muy apretada de álli a tres,

o

Jos infantes,Ar^obifpjdo de Toledo; qúátro días, porque empegó á fentif

eftuuo cinco dias con dolores de par- tan grande mal enlos pedios , que ca-

to,y tardaua tanto en parir que ya Jos da vez que daua de mamar ala cria tu-

dolores feleamortiguauan , que es fe- ra Je qüedauán peores t y fé le i varí

nal de mal parto,y.cítaüá muy fatigada defpegando los pezones,y la hiña ma-».

y con gran trabajo. Acertó a efiár con hiaua fangre,de que fe bañana la boca
ella vna donzella íierua de Dios # llá- con gran dolor de la madre , y por fer

mada Ana Tomas, y viéndola en tan- tal,y huir el pecho, la ponia fumando
to agrieto dixo queria ir a fu cafa, que la rodilla en las éfpaidas

, para qUé no
era alli cerca, por vna Imagen delari huyeíTe.Ciredó táibel mal,que vn día,'

Frandfcóde Borjapara ponértela,que quefiiedealli adicz,odozfc, la pare-

hazia muchos milagros.Boluio de allí cío fe lé auia defpegado del todo el

adoshorascólalmagé de papel; y a n- pezón del pecho derecho
, y cíUna có

tes de llegar a la enferma,dixo a ios cir tantos dolores,y tan embatada que no
cunílantes: Señbres, ya traigo la lma- pódia baxárfe,ni tom3r nada del fuelo,

gen de fan Frartciíco de Bor ja , fi fucé- de que no poca laílima caufaua a las per

diere algüri mllagrojfcran todos teíti- fonas que la vieron el mal del pecho.y é
gosdél jy acabando de dezir ello, le lie Jas lagrimas qué derramaua de puto
góalaenferrha,y ladíxó fé encomen- dolor. Hitando én ella aflicción empe-
dafíe muy de veras al B. Francifco de có adezir,delahtedeias peífonaá que
Borja,que el finio la lañaría , y facaria alli eíhüan: Pues én Verdad que nó té*

de aquel peligro y trabajo en que ella- go de dexar Ja Imagen de fan Francif-

ua. Abrió entócés los ojos la enferma, co de Borja, hafta que me aya curado
quede puro canfidáhó lospodíaabrir, del todo, y llorando con mucho afe-

y tomando la dicha Imagen de papel £to y déuocion¿ tomó la Imagen del

<en las manos laadoró,y cómuchasve- Santo,y la adoró, y feéncomédó müy
ras fe le encomendó de todo coracon, de verasael,diziendo:Santo Bendito,

pidiendo la ayudaíTcyintercédiefiecó pues me aueis librado del trabajo gra-

Diosnueftro Señor en aquel tan grari de del parto,libradme también áora de
peügro en que efíauá ,

ydiziendo efto áqueíte de ios pechos. Acabando de
pufo la Imagen fobré el vientre; AÍ dezir'efto fe acoftó fin ciar de mamar á

mifmoputó que la pufo encima fin tió la criatura, que la auia entretenido con
miéU
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miel, por temor del dolor. Quedófe

dormida,y a la media noche deipertó:

y viendo que era laílima el dilatar mas

el dar el pecho, y que no fe podia me-
nos,porque lloraua mucho la criatura,

temiédo no fe le cayeffen las barrillas

,

y no pudiefle abrir la boca, fe determi-

no a darla de mamar. Auiendola to-

mado en los bracos, y llegándola a fu

pecho con mucho temor, por el mal

tan grande que le folia hazer , aduirtio

que no le dolía, ni hazia mal. Pregun-

tóla el mando , como no fe quexaua?

ÉÜá refpondio,que no fentia mal nin-

guno^ que le parecía eftaua ya buena,

y que fan Francifco de Borjaladeuia

de auer curado.Como oyó efto fu ma-

rido fe leuantó para acercar vna luz , y
ver lo que era, y hallaron que los pe-

chos eftauan buenos,y fanos
,
y los pe-

zones dellos fin raftro del mal , todo

como fi jamas huuiera tenido cofa en

ellos, y de alli adelante eítuuo con en-

tera falud; demancra que pudo criar, y
crió a fu hija, quedando fiempreagra-

decidifsima , y muy deuota al fanto

Francifco de Bor ja, y no menos todos

los que fupieron eñe cafo.

CAP. IX.

Sana de calenturas.

EL Hermano Marcos, que(com o
hemos dicho ) fue compañero
del Beato Padre Francifco, dio

vna efeofia fuya a don Francifco de

Bor ja , Marques de Lombay, y nieto

del mifmo Santo. Cayó mala vna hija

de Bautifta Caluete,hombre honrado,

y buenChriítiano,deGandia,cuya ma-

dre era hijade Gabriel de Llanos,Ma-

yordomo del Duque de Gandia don
Catlos. Eftaudo pues muy al cabo la

enferma,poniendola la efeofia del fan*

to Padre fanóluegojafsi loteftificó el

Marques don Francifco , y la mifma

í.De la vida

Marquefade Lombay doña Iuáná de
Velaico,queembió la dicha efeofia a
la madre de la niña para que fe la pu-
fieífe.EnlaNueuaEfpaña, en el Colé»
giodeGuaxaca,elañode i 596.eflan-

do vn Hermano enfermo, muy fati-

gado de vnas quartanas , y aguardando
la calentura , que yaauia embiadofus
apofentadores, que eran el frio,defabri

miento, y triíteza,vn Padre de JaCom-
pañia le dixo, que mandaíTe a la calen*,

tura que no vimcfíe,y el Hermano en-
fermo le refpondio, que a él como a

Sacerdote tocaua el mádarlo. Entóces
dixo elPadre:Eífo feria fi yo tuuieíTe la

virtud,y poteftad que tuuo nuefl.ro Pa-
dre fan Francifco de Borja.Aqui el en-

fermo dixo;Pues mande V . R. en nó-
bre del P. fan Francifco a la quartanaq
no venga,y no vendrá.Mandólo elPa-

dre,y la quartana no vine mas.

A la Reina doña Margarita , muger
de Felipe Tercero,defpues de auer pa-

rido al Infante dóCarloscon vn recio

parto, la afligieron mucho vnas tercia-

nas muy fuertes.Truxola fu ConftíTor

el P.Ricardo Haller de la Cópañia vna
Reliquia defte gloriofo fanto. Tomó-
la la piadofa Reina con mucha deuo-
cio^encomendófe al Santo, y pidióle

mandaíTe a la terciana que no boiuielTe

mas. Afsi fncedio , quedando buena la

Rcina 3 íin tornarla mas la calentura , có

q fe llenóPalacio de alegria
:
ydeuoció.

El año de 1607. por el mes de A-
goílo, donBaltafar Vidal de Blanes,

Cauallero Valenciano, fue embiado
del Reino de Valencia por Embaxa-
dor de aquel Reino a laCorte,para ciec

tas cofas de importada cj ama de tratar

con fu Mageítad. Corrió la pofta algu -

ñas )ornadas,y del cafando, y del tieni

po muy calurofo,le dieron vnas tercia-

nas dobles que le fatigaré mucho , lle-

gándole muy al cabo. Viendofe en ef-

ta apretura al fereno,y aguardando con
gran cógoxa la terciana, fe acordó de
como el P. Solier auia alesneado fa-

lud de otras tercianas, por medio del

Beato
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EeatoFrancifcodeBorja, $ con aquel
.penfamiento de lo cjúe auia leidó en la

vida del Santo,fe encomendó a él > có
el mayor afecto que pudo, con Id qual
fueDiosferuido,qüenole vino mas,
quedando muy agradecido a fu ínter-

eeífor.

5 Madaleña Gircia,muger dcChrif-
toual BIay,vezinosy refidentes en lá

villa de Gandía, cayo enferma de vnas
muy recias calen turas,y con can gran-
de modorrá,que era meriefter deíper-
tarla muy a menudo , y lá hazian otros
remedios en la cábeca

, quitándola el

cabelló , y poniendóla defeníluós,y
auiéridola fangrado feis vezes co-
piofamente , vino a punto , qué a-

uiendofe có'nfeífado, y recibido el Viá
tico,al cabo de quince días le dio vri

paraíifmo tan grande , que eftuuo por
quatro horas fin habla, y a todos lósq
alli fe hallaron les pareció que fe riió-

riá,y afsi fueron bolando por la Extré-

t
mavncion. Eftando en eíte aprieto la

enferma, vna hermana fuya que eftauá

prcféhte,llamadalufepa García, mÜ-
ger de Baütifta Alfonfo,fe fue a fu cafa>

qué era aíli juntó,y arrodillandofe de-

.
late de vna Imagen dé papel del fantó
Francifco deBorjá^qué tenia puefta en

,
vri Altar,le pidió con lagrirnas enca-
recidamente boluieífe la habla a fu her
mana,y la dieífe faíud , que íi fe lo con-
cedía le prometía de ir á pie,y defeal^a

nueue días a la Compañía de Iesvs,
donde eftaua fu Imagen, con gran ve.
neracion,y haz'erle Vrianouena* Ojian-
do eftaua haziendó efte Votó , tocauarí

en lalgleíia mayor vna campana gran-
de, que fe acoftumbra tocar quando
al$a, y a eíTa mifma hora vieron tódoí
los que fe hallaron preíentes con la en-

fermare abrió los ojos.y comentó i
hablar , y dezir : Ies vs. Dieron luego
vozes a lá hermana, porque eftaua cer-

ca^ la dixerori como en aquel punto
auia buelto a fus fentidos.Entonces e-

11a contó el voto que acabaua de hazer
al B. Francifcó de Bor/a , con lo quaí

icífcodeBor)a. ¿£
rodos tuuieron el cafo por milagroío,
poique no fe podía atribuir a remedios
humahos,pues aunque vn poco antes q
le dieífe el paranímo le facaron tres co
piofas efcudillas de fangre

, y luego en
el la echaron muchas ven tofas, y la die
ron garrote con cordeles en piernas^ y
musios,nuncaboluío en fi, halla que
defpues de vna larga hora fe hizo el
votó al Santo,yal punto por fu inter-
cefsióil le boluio la habla,y mej oró. Y
para que mejor le echaíle dé í'ér auer
fidomilagrofaiaraluddela enfermaj
con eftar tan falta de fangre, y tan Üacá

y debilitada,feleuantó dentro de cin-
co dias de la cama buena y fana.
En la mifma villa,LuiíaIbañez,mii

ger de Pedro Pérez Culla, eftuuo muy
apretada de calemuras,y modorra, corí
tan grande aftio

, que no podía atraüe-
íar bocado, tanto que virio a punto de
muerte,y eftuüo mádadá olear. Eílldo
afsi vino fu marido

, y lapufó íbbre el

pecho vna firma delfanto Padre Frá-
cífeo de Borja, y prometió al Santo íi

la daua íaíud,íiazerle vna nouena a pie

y defcalc^ , y hazerle vna lampara de
plata, con lo qual ceífarori todos los
accidentes de íá enfermedad, y que-
dó del todo buena y fana, conocien-
do todos fer milagro que obró Dios,
por la firma, é intercefsion del fiemo
deDios. Efta eslafuítancia defte mi-
lagro, porque íos teftigós que depü,
fieron del cafo , hablan del en fu di;

cho encarecidamente, y muy a
lo largó , con particulari-

dad^ grande de-

uocion.

4« -¿ 4: 4: 4« 4«
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CAPIT. X.

Suda vna Imagen del Santo,

quandofon perjeguidos los Pa-

dres de la Caja Trofejfa deMa-
drid, donde ejiafufanto cuer-

po >y haz,e muchos

milagros.

LAbró vna Capilla Sebafliandc

MoxicaBuitron,en iosapofen-

tos que tenia en Chitagoto,

termino de la ciudad de Tunja, en el

Nueúo Reino de Granada, para cuyo a*

domo le traxo Dios a las manos, entre

otras pinturas, vna Imagen de pincel

del gloriólo P.fan Francifco de Borja,

que vnReligiofó denueítra Compa-
ñía auia hecho pintar, por la fin-guiar

deuocion que al Santo tenia , el qual

licuándola de vn lugar a otro la per-

dio. Efte lienco halló vn Indio que le

vendió a Sebaflian deMoxica,fu fmgu-

lardcuoto,y varó no menos principal

que piadofo,el qual como a víisf preda

de tanta eílimacion la colocó en fu

Capilla, pueíta en vn curiólo marco.

Por eih Tanta Imagen obróDios nuef-

tro Señor muchos milagros , que el

Arcobifpo de SaritaFe hizo aucriguar,

recoger, y comprouar juridicamente,

como confia de los proeeflós origi-

nales- Sucedió que a feis de Mayo de

16x7. dia de fan luán Anteportam

Latinamauia de celebrar Sebaflian de

Moxica vnafieftaal dicho Tanto £uan-

gelifta, que tenia votada pará alcancar

de Diospor fuintercefsion,que libraf-

fe los campos de la iagoíta,dc que fue-

kn padecer mucho en aquella tierra.

Embió tres hijos fuyospequeños,y vn

Mayordomo , pata que Íirnpiaífen,y

afíeatíen el Altarjy andando difpomé-

do , y acomodando el ornato de fu

Altar,don Luis deMóxfca,hijo meriot

del dicho Síbaftian de Moxica, reparo

en que la Imagen del gloriofo Padre

fan Francifco de Borja eíhua fudando,

como quien eíhua pueílo en agonía,

con tanta abundancia que le corría el

fudor de las fienes, y frente. SobrefaL-

tadoelniñoconlanouedad , falio de

JaCapilla dando vozes, y publicando

lo que auia vifto. Su padre que a la fa-

zon eíhua en el patio de aquellos apo-

fentos , herido de vn fanto temor, y
mouido de vnafilial reuerencia , acu-

dió luego al punto a examinar la ver*

dad, y vio como las (lenes, y frete,me-

xillas,y manos,y todo el reílo de la vef

tidura eftauan cubiertos de vnas menú
das gotas de agua, que parecían granos

de al jof'ir, y con particularidad notó

que por encima de las narizes difeurria

de la frentevna gota mayor que las de-

mas$ otra femé jante a eíla del ojo de,

recho de vn Grucifi xo que el Santo tie

ne pintado en la mano , que mas pare-

cía lagrima que gota deluder. Notó
también que de la mano izquierda por

junto al clauo manauan quatro gotas

notables por fu grandeza , vna deí'pues

de otra. Vio júntamete que per el pe-

cho del fanto iva corriendo ázia el la-

do derecho vna gora mucho mayor

que las otras,la qual abrgando vno de

los dedos limpicy enjugó con el ,al-

coholandofe con ella los ojos. Pe-

ro apenas la huuo limpiado , quan-

do de la mifma parte luego fin deten*

cion ninguna boluio a brotar otra de

mayor tamaño que la pallada. Entera-

do pues de la verdad , trató ya mas de

darle teíligos,que de auenguarla,y afsi

mandó encender velas,y hachas de ce-

ra,y tocar la capana, para que vinieflen

los convezinos y moradores de aquel

campo.Mandó juntamente a dos Ma-

yordomos fuyos que fueííen a dar aui-

fo,y hazerprefentcal Padre Fray Pe-

dro de Zaualera, Predicador de la Or-

den del Seráfico Padre fan Francifco,y

Cuta del pueblo de Satiua.y de aquella

Ca*
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Capilla.Vino apréfurado el dicho Pa-

díe,con anfiade ver tan grande mila-

gro,y auiendo hecho oración con gra

deuocion,y reuereri'ciajlimpid, y en zu-

go con vn lienco limpio las gotas del

iudordetoda la Imagen , rezelando

no fuellen del agua con que fe auia re-

gado la Iglefia. Apenas auia enjugado

el fudor,quádo el liento,como É fue-

ra hombre viuo,y trabajado en alguna

grande agonia,boiuio a brotar otro ta-

to^ enjugándolo fegunda vez , con Ja

mifma preílezaque antes boluio fe-

gunda vez a cubrirle de fudor, manos,

roitro,veílidura,y elCrucifixo que en

la mano tenia, con que los prefentes

todos quedaron atonitos,y como fue-

ra cié íi, viendo tan cuídente, y tan cla-

ra ma ranilla.No fe atreuio entonces el

Padre a enjugar tercera vez el fudor,

tirio reuiíUofe , y dixo folemnemente

fu MiíTa:y acabada enjugó tercera vé£

el quadró,y enjuto le dexó, cerrando

con llaue fu Iglefia,fin fiarla a otro que

a fi.En eíla ocafion dixo vn mulato de

Sebaftian de Moxica, que el Domingo
antes auia vifto fudar al Santo, mas que

por parecerle que feria el agua bendita

del Afperges no auia dicho nada. A las

nueue.o diez de la noche , muy cuida-

dofo el Padre boluio a la Iglefia , y en

prefenciá de Sebaftian de Moxica , vio

como todo el Santo eílaua bañado de

fudor,y rezelando no fueiíe alguna hu-

medad de la pared,le arrancaron delía,

y vieron que el marco eílaua lleno de

poluo,yel lienco por lasefpaldas de

telarañas, fin raftronifeñal alguna de

humedad. Pufieronle en el medio del

Altar , arrimado a las palabras dé la

Confagracion, y limpiándole el fudor

ledexaron, cerrando la Iglefia con lia'.

ue,y guardándola porque no fucedief-

fe alguna nouedad , y boluiendo def-

pues a otro dia le hallaron de la mifmá

fuerte fudando.Y por efpacio de vein-

te y dos , o veinte y quatro dias les fu-

cedió lo mifmo con íemcjantes ex-

periencias, fin que quedaífe nadie en

H9
todo aqüel diílríro , que no participaí-

fe de la noticia, y villa de tan grande,

y tan dilatado portento, el qual fe hizo

mucho mayor con otros vanos que

del fe originaron
, y dos particulares

Circunílancias que eíle tuuo. La pri-

mera fue ,
que cite ndo Martin de V er-

ganco , Corregidor de los natura-

les del partido de Duitama , haziendo

oración al Santo en fu milagrofa Ima-

gen , y ofreciéndole vna información

que de fus milagros auia hecho, y re¿-

miado a) Arcobifpo de Santa Fe
, y

rogándole fe dieflé por bien feruido

de fu deuocion y zelo 5 la pintura del

Santo como fi fuera vn hombre vino»

abrió, y boluio a cerrar la mano en que

tenia el Crucifixo en prefenciá del di-

cho^ el Padre Fray Adriano de Ribe-

ra,Religiofo de la Seráfica Familia del

gran Patriarca fan Francifco , dando a

entender que recibia fu buena diligen r

cia.Fue la fegunda,qüe los prefentes ad

uirtieron en eíla fazon como el retra-

to del fanto mudaua diuerfos colores,

pareciendo ya pálido , a modo de quie

feafuíla,ya encendido, como a quien

fucede vna defgracia
5
ya finalmente ef-

cureciendofe vna fombra que tiene

pintada en vno de los lados,áfeclos to

dos de quien padece.yiendo pues don
IuandeBorja , Gouernador de aquel

Reino,Capitan General, y Prefidente

de la Real Audiencia, nieto del Santo,

cj todos eílos prodigios denotauá fen-

timiento y pefar en fu milagrofo abue

lo,dixo: 'Flegus a Dios que nofude el a-

buelojo que ha depadecer el nieto. Y con

efiofedifpufo alo que Dios quifieífe

hazer,yno le engañó fu rezelo , por*

que dentro de veinte dias murió ace-

leradamente. También fe notó que

en eíle mifmo tiempo padecieron los

Padres de la Cafa Profeífa de Madrid,

donde ella el cuerpo del Sato, muchas

contradiciones, y calumnias, porauer-

fe paífado a la placuela de losHerrado-

res,donde aora eftá.

Apenas fue milagrofo eíle fanro

Gg re-
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.retrato, quando todos efperaron déí el

remedio en fus males,yprincipalmen-

tc los mas de cafa. Y aísidoña Sebaf-

tiana de Moxica Buitron,hi/a del refe-

rido Sebaftian,atuendo efudo en gran-
de nefgo de la vida de vn palmo «.nJa

cabera, de que larefuítaren grandísi-

mos dolores, finque la medicina pu

•

dielíe hallarles remedio, inuocó e] fa-

uordcl Santo,y pidió que la aplicaííen

vna noche los liencos con que íeauia

en jugado el fudordela Imagen
5 y en

ponicndofelosal punto fe íintio bue-
na^ aliuiada de fu mal

, alcanzando la

fallid tan breue y mi!agrofamente,que
a la mañana fe leuantó de la cama , en
que auia mucho tiempo que adolecía,

fin fentit de alii adelántela menor re-

liquia del mal pallado.

La deuocion que con cite milagro
cobró al Santo Ana de Oqucndo, mu-
ger de vn Mayordomo de Sebaíiian de
Moxica,con lo que auia oido,ñie cau-

la de que ella también pidieífe leapli-

caííen los dichos liencos a los bracos,

porque auia muchos días que los tenia

embaridos,fin poder vfar dellos para

ninguna cofa , y juntamente padecía
gualdísimos dolores de cabeca. Apli-

caronfelos,y fintio luego vn grande
ardor en la cabeca,bracos,y cuerpo, có
vn fudor frío , efetos todos que por
tan particulares,y tan repentinos admi
Dron a los prefentes. JE J Ja entonces
empecé a dczir que le parecía tener
los bracos de algodón , inmutaciones
todas que indicauan la principal

, pues
dentro de brene rato dixo que eftaua

bucna,y todos lo vieron
, porque mo.

uia fus bracos,y los exercitaua, corr o íi

jamas los huuiera renido impedidos.
Segunda vez experimentó el Ungular
patrocinio de fudeuoto

5
porque anié-

do caído defpues en vna fordera , con
que eíhua cafi inútil, fe acogió al fan-

toFrancifco de Borja, y aplicandofe
con mucha Fé los mifmos liencos
cobró al pnnto perfera fanidad.

Como iva creciendo la fama deftos

X. De la vida

milagros, crecia también el defeo de
Jos menefterofos , de que fuellen mu-
chos mas

;
para que al palio que ellos

crecieííen
, menguaíien ius dolencias.

Vn hombre llamado Antonio de Ho-
rozco , tenia ios ojos inflamados,

y

con grande efeocor
, y peligro de pet-

der la villa. Efíando apretado , y a-

Algido
, y con mucho temor de fu

mal , pidió vna noche al Padre Fray-
Pedro de Zauaieta

, que fe los íim-
piaffe con vn heneo de los dichos.
Truxole vno el Padre

, y auiendole
Jimpiado, quando eílaua con el dolor
fe Je quitó

, y dixo que ya no !e elco-
cianjdurmió

, y a la m;mana amaneció
con íus ojos muy claros y ferenos, íin

raflrodelo pallado. Lo mifmo pun-
tualmente fucedio a otroMayordcmo
del dicho Sebaftian, llamado luán Gó-
mez, en aplicándole a ios ojos el lien-
co>

Hechas las informaciones de to-
do lo dicho fe remitieron al feñordó
luÜan de Cortacar, Arcobiípo de Ssn-
ra Fe,para que iasaprouaíTcj y fu Seño-
ría lluítnfíima,para proceder con ma-
duro confeso en todo Juntó los Pre-
bendados de fu Igleíia , al Prcuifor, y
Vicario General de aquel Arcobiípa-
do,al Prouincial denueítraCompañia,
a los Superiores de Santo Domingo,
y fan Francifco,y fan Aguíhn,y Redor
déla Cópañia, y muchos varones de-
cios de las dichas Religiones

, y todos
juntos,defpuesdeauerlo mirado con
zdo de la verdad

, y afecto de la Reli-
gión,vnanimes y conformes juzgaron
que Ja dicha fan ta 1 magen deuia fer re-
ñida por milagrofa

, y los füceíTbs por
fobrenaturales, y fuera de Japcfsibih.
dad humana. De aquí fe originó t¿n
grande dcuocion en el pueblo al faoro
FrancifcodcBorja.queel Arcobiípo,
Cabildo,Prcíldente,y Audiencia Rea),
y la ciudad de Santa Fé,con voto pubü
co,y común aclamación del pueblo, le
eligieron por Patrón de Ja dicha Ciu-
dad, mandando éj fe guardaife en fu dia

como
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corno feftiuo con la folemnidad q los

otros que manda guardar la fanta Igle-

íia Romana > y que en el mifmo día fe

hizieífe vna procefsion general para

honra del Santo,yalcanCar por fu in-

tercefsion remedio de los daños que

aquella ciudad padece de los temblo-

res de la tierra,yeíterilescofeehas. Lo
mifmo hizo la ciudad de Popayan,y

todaaquellaProuincia, laqiial efcri-

uio a nueftro muy fanto Padre Vrbano

Oclauo ,
fuplicandole proceda en Jfu

canonización.

Y. fí en partes tan remotas obra pro-

digios tan grandes, correfpondiendo á

la Fe de los q le ruegan, que efperamos

hará en Madrid, donde eftá fú fagrado

cuerpo > Como penfamos qué honra-

rá Dios las Reliqüias,qüando iluítrá ta-

to vn retrato? El no fer los Santos mu*

chas vezes milagrofos,nace de ferno-

fotros poco fieles \ y el no darnos mu-

chó,es porque les pedimospoco,o na-

da.Confiemos pues, y pidamos ,
que fi

aquellos alcancaró ta Angulares dones

por medio de vn retrato , fin duda nos

vendrán a noíbtrós muchos mas por

medio de fu fanto cuerpo. Y eftemos

ciertos que fi va adélate nueftraFé,ferá

imeftra petició la medida de los bienes

q tan milagrofo Santo puede,y quiere

negociar con Dios.

CAP. XI.

Confit>Jfafufantidad el demonio^

Janan por fu intercefsion los

endemoniados }y libra

de tentaciones.

i IENDO Virrey del Perú el Princi-

pe deEfquilache, nieto del Bien-

auenturado Padre,for£ó Dios en

la ciudad de los Reyes a vn endemo-

niado muy pertinaz, a que confeflaífc

lagloriadefuíieriio fan Francifcode

Borj a.Lleuaron a fu prefehciavna pie*

ciofa Imagen de vulto deChriílo Cru-

cificado,que le embió elVirrey con íii

Camarero,y Capitán de fu guarda
, por

fervnapiec,a de grande eitimacion,y

eftar vinculado en fu caía,por aúer ha-

blado al fanto Padre Francifcode Boi:

ja,poco antes de morir fu muger,dan-

dole a éfccger,íi queria que viuieíle¿

como hemos dicho.Auiehdo metido

el Crucifixo en la fala , donde eftauá

el endemoniado, fin q el le vieííe, em-
pegó a hazer demoftraciones de gran-

de congoja , afligiendofe de aquella

fantavifitajyauieridole mandado vn
Sacerdote que fe reportafíe , y quedé
parte de aquel Señor qalli eftauaCru.

cificádo por la redempeion del gene-

ro humano, le mandaüa, que para glo-

ria de Dios, y edificación de los Fieles,

le adorafle; aüqúe el demonio al prin-

cipio no queria , meneando la cabera;

al fin fe humillo, y con mucha reueré-

cia le adoró,y beso los pies,poniendó-

los en fus ojos, y boca
, y luego cítuud

mirándole con "grande atención , fin

hablaí palabra alguna en todo el tiem-

jpoque allíeñuuo, aunque fué exorci-

zado,y fe le mádó c] liabláífe, de q cau-

só grande admiración a los prefentes:

entré los quales fe confirió, que fin du-

da la caufa de noaucrhablado auia fidÓ

por el refpeto que auia tenido a aquel

fanto Chrifto,que milagrofaméte ha-

bló en la ocafion que hemos dicho. Y
defpues de auer lleuado la fanta lmagS

á Palacio , habló muchas cofas , como
quien éítaua moliendo de reprefa.Yaf-

fimifmó el dia figuiente,en el qual há-

llandofe allí don luán deVerdugo, Al-

guazíl mayor de aquella Corre , le dí-

xo que auia de ir a pedir a fu Excelen-

cia la Imagen del fanto Chrifio. Mas

el demonio,como medrofo de fu vif-

ta,dixb en alta voz : No la traigas , no

la traigas. Defpues de lo qual , hallan-

dofeprefente el Doftor Feliciano de

Vega , Prouifor , y Vicario General

Gg % cíel
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del Arcobifpado , con otra mneha
gente, mandó el Prouifor al Bachi-

ller Pedro Méndez , que tenia a fu car-

go el conjurar , tomatíe íobrepelliz,

y eítola , y le exorcizarle , y hizieííe ha-

blar para mayor gloria de Dios
, y a-

uiendole hecho otras preguntas , te le

hizo vna por orden del mifmo Pro-
uifor: y fue , que porque caufi quan-
dolelleuaron elfanto Cruzifixo , no
quifo hablar palabra? RefpondiotPor-
quenoconuinojy diziendoie : Mal-
dito,porque no conuino ? que eres vn
embuüero mentirofo . Refpondio:
Por reuerencia de aquella Imagen.Re-
plicándole : Pues que te mouió a cíío?

que ha hecho aquella Imagen? ha ha-

blado alguna vez ? Rcfpondio : Si. Y
diziendoie; A quien habló ? Respon-
dió muy alto : A vn Teatino. y repre-

hendiéndole porque hablaua con tan

poco refpeto, que dixefle quien era , y
como fe Ilamaua. Dixo , a dos vezes
que fe le replicó

i Allá eítá en el cielo.

Y tornándole a dezir, que dixefle fu

nombre, dixo :Borja. Y mandándole
dezir fu nombre propio , dixo : Fran-
cifeo; Y preguntándole , íi quandole
habló eraReligiofo,o feglar , y que
eftado tenia ? Dixo : Seglar. Y tornan-
do a preguntar fi era folrero,o cafado?

dixo con enfado , defpues de otras

palabras : Cafado. Y replicándole;

Porque le habló, y en que ocaíion?

dixo: De aflicción. Y preguntado;
De que aflicción.Refpondio con eno-
jo: No lo se. Mas diziendoie ¡ Dilo
perro mentirofo , que bien lofibes

, y
yo te lo mando en virtud de la Santif-

fima Trinidad. Refpondio: De muer-
te.Y mandándole que dixeíTe de quien
era la muertc,dixo: Seria de algún her-
mano^ hijo. Mas apretándole, que
para gloria de Dios dixeíTe la verdad,
dixo: De fu muger. Por efeufar cu-
riofidad no fe le quifieron hazer mas
preguntas , auiendofe de todo lo di-

cho tomado información jurídica,

efperando que por aquella fantalma-

XI. De !a vida

gen, y intercefsion del Santo, que def-

de entonces le tomaron por Aboga-
do , auia de íalir, como otras vezes
lo ha hecho, y entre ellas huyó de vna
muger, Laqual porque cautiuaron a
vn hijo fuyo ruuotan gran fenumien-
to, con tal colera, y defpecho con-
tra Dios, que en catfigo de fu peca-
do permitió fudiuina Mageílad fe a-

poderafíe della el demonio , defuer-
te que en mas de dosmefes nolade-
xó oir Mifía, ni entrar en la Igleíia,

hafta que la aplicaron vna Reliquia
defte fieruo de Dios , ofreciéndola
traerla a fu Capilla

;
porque a la ma-

ñana íiguiente pudo venir a ella a oir

Miífa, y confe fiando, y comulgando
en ella, nunca mas la moleftó el de-
monio. Muchos mientras conjurauan
a endemoniados han experimentado
lafuerca que tiene la inuocacion def-
te gran fieruo del Señor , contra los

malos efpirirus , y el miedo que le

tienen las poreítades infernales , de
Jas quales triunfó tantas vezes en vi-

da.

M v c h o mas es echar al demo-
nio de las almas

, que de los cuerpos,
yaf&idne aqui como libró de fu tirar

nia a vn Reiigiofo de la Compañia,
el qual padeció por vn día , y vna
noche entera vnas terribles tenta-
ciones , y reprefentaciones de ima-
ginaciones , y cofas fenfuales

5 y vien-
dofe en grande peligro de anegarfe
en eíle mar, defpues de auer inuoca-
do algunos otros Cantos, y pedido mi-
fericordia por tedas las citaciones de
lavida, y Pafsion de Chrifío ,no cef-
fando la tempefbd , inuocó en fu
fauor afán Francifcode Eorj'a

, y pi.
dio a Dios, por la humildad ,y con-
fufion propia en querefplandecioef-
tc Santo, le libraíTc de aquella borraf-
ca> y el Señor

, que quería glorificar
en cito a fan Francifco de Borja , fe
lo concedió

, y aunque dilató el re-
medio nafta efte punto, fe ferenó lue-
go el cielo , ccííaron los vientos de

las
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las' tentaciones ¿
defaparecieróíi las

olas de aquellas imaginaciones fen-

fuales. Et infermont eius Jiluit ventus y

& placauit abyfum Dominus I E SVSf
porlainterceísion de fufieruo.

CAFIT. XIJ,

zJMuchos milagros con fus

Reliquias, y Efi
[

am-

pas.

N Madrid , vn niño hijo de

-\ Francifco Pérez de Granada

cayó de vna efcalera abaxo^

mas de veinte efcalones, y
fe abrió la ceja derecha cofa de tres

dedos , demanera que le le veía el caf-

cojdieronle vnas puntadas, y dentro

de dos, o tres dias hizo materia. Pa-

reciendole al Cirujano que era cura

larga lo tomó de propoílto, pero fus

padres vn diaauiendofe el ido le pu-

lieron al niño vna eítampa del fiemo

de Diosfobre la herida, con que lue-

go quedó fano. Viniendo el dia íi-

guiente el Cirujano, halló al niño, y

a Tus padres contentos, y preguntada

la caula, le dixeron ,
que fan Francifco

deBorja auia curado a fu hijo. Qujfo

con todo elfo ver la herida, y halló el

cafeo cubierto de la tela que tiene

encima ,
que antes eítaua rota , y

tanto que naturalmente no pudiera

en tan breue tiempo auerfe cubierto

el cafeo con aquella tela , y por la

materia que auia hecho ; pero la piel

con carne quedaua abierta > y él tor-

nó a cubrirla , fin poner medicina

alguna , y encomendándole al San-

to, ala mañana quando vino halló

cerrada la herida de todo punto. Y
afsi juró auer fido eíte cafo obrami-

lagrofa,y fobrenatural ,
fegun fu Ar-

te.

w
En la mifma villa de Madrid , cJ

año de mi! y feifeienros y diez, lnes

Hurtado donzella , criada de doña
Ana de Borja , Princefa de JEfquiía-

Che , eítaua muy apretada de vn re-

cio dolor de eoítado , y fuertes ca-

lenturas , de lo qual llegó tan al ca-

bo, que el Doctor luán Gómez, Me-
dico de Cámara de fu Mageítad,coñ
otros acompañados, dixo que y a no
tenia remedio fino el de Dios. Vi-
nieron losfeñores Principes a verla,

y teniéndola gran laftima , fue el Prin-

cipe don Francifco deBorja, porvn
huefíb del fantó Padre Francifco

, y
Viniendo acompañado de los Con-
des de Villanucua , y de Ficallo, les

dixo a los dos con mucha refoiucion;

Señores Condes, vengan vacilas Se-

ñorías -j y feran teítigos deltc mila-

gro, que fe ha de obrar por irítercef.

ííon de fan Francifco de Borja. Y c li-

tando también con la Princefa otras

muchas criadas delante, llegó con la

fanta Reliquia, y fe la pufo fobre el

eoítado, a lo qual la enferma diodos
grandes gritos de dolor , quedando
luego muy quieta y foífegada ,dizien-

do : Yá eítoy buena , que fan Francif-

co de Borja me ha fañado; y afsi fue,

porquenunca mas la vino el dolor, y
fin otro remedio alguno tuuo falud

entera.

A vna compañera de la que a ce-

bamos de dezir, llamada doña Cata-

lina" Lafo de la Vega, le dio vn for-

tifsimo mal de coraron , que le dúo

ró veinte y ocho horas 3 las doze

eítuuo fin habla:yamedio bolucr,íin

poder hablar , fe confefsó por feñas.

Dieronla muchos garrotes , y hizie-

ron otros remedios
; y queriéndola

dar vnos cauterios de fuego en el ce-

lebro, fe acordó interiormente de la

falud que auia cobrado h. compañe-

ra por la intercefsion de fan Francif,

code Borja, y la dio gran deuociori

de encomendarfea él , y por feñas pi-

dió fu Reliquia 5 truxcronla, y poníeri-

Gg 3 do-
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dofela en la garganta , al punto fintio

fe le auia deítrauado la lengua para po-

der dezir IeSVS ,y eftuuo luego bue-

na y lana.

Sor María de Iesvs , Monja Def-

calca en el Monafterio de íanta Cla-

ra de Gandía , citando muy apretada

de vnas recias y largas calenturas , fanó

perfectamente pormilagro,encomen-

dandofe al lauto afectuofifsimamen-

te , y aplicándola fu Reliquia,cofa que

causo grande admiración, y deuocion

con el Santo a todo el Conuento, y
hafta oy la ay , y grande memo-
ria.

Vn Aprenfador del Rey , llama-

do loanes , tenia vn hijo pequeño , ai

qual fe le hizo en el codo del vn braceo

vna hinchazón , que llaman lobani-

llo, que era como vn membrillo, y
tenia elbra^o muy delgado, por lie-

uarfe toda la fuftanciadél el lobani-

llo. Los Médicos, y Cirujanos,nofe

atreuian a curallo, por parecerles
, que

eftando ya tan grande era cura muy
dificultofa,y peligrofa. Encomendá-
ronle a fan Francifcode Borja , y pi-

dieron ai Padre León Ximencz, les

Ueuafle fu Reliquia. Fue eí Padre con
ella , y tocándole con la Reliquia la

hinchazón fe iva reuiniendo de mane-
ra, que no quedó fino vna feñal como
lenteja , o peca negra , para memoria
del milagro.

E s t A v A en eíla fazon fu musier
del dicho loanes , llamada doña Ma-
riana Varón , a la muerte de vn fluxo

de fangre , que fin poderla reitañar,

vinieron a darla el Viatico
, y Extre-

mavncion. Pidió al mifmo Padre la

diefle vn pedacito de Reliquia de fan

Francifco de Borja; dioleen vn papel

vn poco,que feria como vn cañamón,
tomólo, y besólo, y fin quelovief-
fe nadie , ccftóíelo en la boca , y tra-

gólo, encomendandofe muy de veras
al Santo , al punto fe reílañó la fangre,

y eftuuo buena.

El año figuíente, que fue el de mil

yfeifcientcs y veinte y ntieue, Andrés
AlonfOjGuardamanjeí de fu Magcf.
tad,tuuovna hija llamada Catalina,

muy apretada de vna parótida que fe

le hizo en vn lado de la garganta , y a-

uiendo hecho muchos remedios, no
aprouecharon nada.Truxeronla laRc-
liquia del fanto Padre Francifco de
Boga

, y tocándola eíluuo luego bue-
na^ le quitaron las vendas , y ios de-
mas azeites,y vnguentos, que en e-
Üa tenia pueftos, fin raíiro de lo paífa-

do.

Qvedóse la Reliquia delSanto(quc
era vna firma fuya puefta en vnRelica-
no ) en cafa del mifmo Andrés Alon-
fo,y fucediodealli a dos, orres dias,

que a fu muger , llamada doña Maria
de Rocas , fe le pufo el dedo gordo de
vna mano tan inflamado todo el , y
tan grueíío,que ponia admiración.
Vna noche, a cofa de la vna , fueron
tantos los rayos, y dolores queleda-
uan, que por ningún cafo podía repo-
far. Eílando tan defafoiíegada , la di-
xeron,que en cafafeeftaua la firma de
fan Francifco de Borja , fi queria que
fe la pufiefien^Ella entonces con gran-
de anfia pidió que fe la truxefien lue-
go. Encendieron luz , y yendo a mu
rar el dedo, le hallaron tan denegri-
do, y hinchado , que daua a entender
el gran mal que en él auia. Sacaron
la Reliquia, y al punto que fe la apli-

có rebentó el dedo, y empecóa falir

tanta podre , y fangre requemada,
que llenó vna efcudilla. Con eílo def-
cansó , y encomendandofe al Santo
durmió muy bien aquella noche, ya
la mañana halló fu dedo muy fano, fin

ponerle cofa alguna.

Cobró mucha deuocion todaef-
ta cafa con fan Francifcode Borja, y
afsi todos los della , en qualquier a-
prieto luego acuden al Santo

5 y les ha
fucedido conforme a fu deuocion,
como fe vio en los dos hermanos
mayores

, y hijos de Andrés Alonfo,

y doña Maria de Rocas
j porque la

hija
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hija mayor, llamada doña Francifca>

auiendofele hecho en el carrillo iz-

quierdo vna berruga muy grande,

y

fea > fe la arrancó con los dedos fuer \

remente por facar la raiz también

con ella, de lo quilfe le hizo mucha

materia , y fe le vino a encancerar de-

manera,que los Cirujanos dezian era

cofa muy larga , y que quedaría muy

grande feñal. Hitando en efta aflic-

ción embió a pedir al Padre Marcos

López fu Gonfeflbr , que la lleuafíc

la firma: licuóla, y en aplicándotela,

é inuocando el fauor del Santo, le fa-

lio grandifsima copia de materia,y fin

ponerfe parche , ni otra cofa alguna,

fe cerró vna gran boca que tenia , y

quedó fin feñal alguna , como fi ja-

mas huuiera auido allí nadado qual fu*

cedió el año de mil y feifcientos y

treinta. .

Sobre todoeftoel año de mil y

feifcientos y treinta y vno , al hijo

mayor ,
que eftaua en Alcalá , y era

Colegial del Rey, llamado el Licen-

ciado luán Alonfo, vnlueues por la

noche ,
que fe contaron nueue del mes

de Enero , le dio vnareeifsima calen-

tura , tanto como efcriue el en fu

carta ,
que entendió que fu hora era ya

llegada, con vn gran dolor y mal de

cabecil, que apenas parecía fabia deíi,

Pero como fiempre folia , en las o-

cafiones de cuidados y trabajos , en-

comendófe muy de veras a fan Fran-

cifco de Borja. Fue cofa rara , que ef-

tando en la mayor furia déla calentu-

ra, y con accidentes de alguna mortal

enfermedad , al punto cefsó de repen-

te 5 fin paífar mas adelante , ni que-

darle raílro , como fi tal no huuiera

paíTado , cofa que a el ,y a los demás

Colegiales causó grande admiración,

y deuocion . Luego lo efcriuio el a

fus padres ,
pidiéndoles fuefíen a fu

fanta Capilla , a dezirle vna Muta
, y

darle gracias. En otras muchas oca,

fiones experimentó el fauor del

fieruo de Dios , y afsi acudia a el , co

.

m
moa fu amparo y refugio ¿ en toáH
las cofas que fe le ofrecían*

CAP. Xííí.

Defea el Tapa Clemente 0*

clauo que le pidan fu Beatifí*

catión*
cTientgranfama deJan-

tidad i y confirmafe con vna

carta delfanto varón don luán

de Ribera , Patriarca,

y Qsírfobifpo de Va*

lencia*

ÁS obras ntarauíllcfas que elSe->

ñorhaziaen tantas partes po£

fu fieruo Francifco , v la me-
moría que auia de fus heroicas vivtu-

des,fueron confirmando la fama de fu

grande faritidad,a tinque fuedefdc que

murió verdaderamente muy crecida,

entre gente de grande autoridad.pefo,

y virtud.Y dexandoa parte lo que ñu-

tieron del, y le veneraron fan Carlos

Borromeo,y fanta Terefa de Iesvs,

que con palabras muy honoríficas ha-

ze mención en fus libros, de fu grande

efpiritu,y fantidad. El Papa Clemente
Octauodefeóquelepidkfíen fu Bea-

tificación, porque fue teftigo de viña

de fus auentajadasvirtudes,quando an-

tes de fer Pontífice vino a Eípañacori

el Cardenal Alexandrino.ynotopot

todo el camino la faníifsima vida

del Bienauen turado Padre
$ y def-

puesde auer fido eleclo por Vicario

de Chrifio, hazia muy frcquenre,y ho¿

norifica mención de fus Virtudes. En-

tre otras cofas fe admiraüa la conllaa*

ciaquetuuoen celebrar cada dio-, di-

ziendo,queniel yelo,ni eí cilio, junto

con la vejez, y falta de falud , y fla-

queza , fueron parte en todo el cami-

no para quitarle vna fola Mifla. En-
tre
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tre otras vna vez fe edificó mucho de
verle celebrar en el campo con vn Sol
tan ardiente , que abrafaua las cabecas.
El Papa Gregorio Dezimotercio le

llamauafielMiniÜro, y firme Coluna
de la Iglefia. Con igual veneración
fintieron delafantidad deíte fiemo de
Dios muchos grandes Prelados. El
Obifpo de Tarazona en la vida que
eferiuio de fanta Terefa le llama hom-
bre de admirable fantidad. Otro Obif-
po de Cartagena le llamó milagro de
Duques y Caualieros. Y porque de-
bernos otros elogios delle fmto va.
ron

, por fer feméjantes
, y fer mu-

chos los Autores que le alaban y ad-
miran , folo quiero poner aqui vná
carta que fobre fus muchas virtudes
eferiuio el Efpejo de Prelados, y fm-
tifsimo Paftor don luán de Ribera, Pa-
triarca yArcobifpo de Valencia, por
fer teftigo mayor a toda excepción , el

qual en vna carta que eferiuio a vein-
te y tres deAgofto del año de mil y
feifeientos y ocho al Nuncio de fu Sa-
tidad,dize afsi;

% M v Y poco es lo que puedo
dezir de la fanta yexemplar vida del
Padre Francifco de Eorja, porque le

trate poco; y aunque me huuiera he-
cho nueftro Señor merced de que le

tratara mucho , también fuera poco
lo que pudiera dezir comparado a la

idea y concepto que tengo, y he te-

nido fiempre de fu fantidad/yalque
todos eílán obligados tener , de quien
hizo vna obra tan heroica , que def-
pues del Martirio es la mas perfecta,
que conoce el Chriftianifmo

5 y la mas
encumbrada de quantas enfeña el
Euangelio , diziendo nueftro Señor:
Si vis perfeBus ejíe , vade t vendan
omnia , qua habes , & da pauperibus,
fjr babebis thefaurum in cozlo

, & veni
fequtre me. Ambas cofas cumplió en-
teramente a villa del mundo, dando
lo que tenia a pobres, que juntamen-
te eran fiemos de Dios, edificando,

y dotando dosConuentos de Religio-

XIII.De ¡ávida

fos, ydexando lo mucho que podia
gozar mientras viuiera , por ftgun a
Chrifto nueftro Señor en Ja fanta Re-
ligión. Y fi bien es verdad > que nuef-
tro Señor Dios haze mas eliima del
afe&o que del cenfo

;
pero también

es verdad
, que arguye mayor fuerca

en la vocación de Dios nueftro Señor,

y mas entera difpoficion y obedien-
cia en el hombre dexar mucho

, que
dexar poco. Y aísi quien confidení-
re lo que el Padre Francifco de Bor-
ja dexo , verá que fue mucho lo que
nueftro Señor pufo de fu parte en ef-

ta vocación
, y mucho también lo que

el Padre Francifco pufo de la fuya en
fu refpuefta : porque dexó la grande-
za que tan conocida es en Eípaña

, y
fuera della , y la comodidad de vu
uienda

, que labemos todos los def-
tos Reinos; dexó el confuelo que na-
turalmente le auia de refultar de la

compañía de cinco hijos, tales, oue
cada vnodellos podia honrar vna fa-

milia i como fe vio en que todos fue-
ron ocupados en minifierios muy
principales del feruicio y cafa Real;de¿
xó dos hijas cafadas con feñores de
los mas principales de Efpaña^dexó
también algunos entretenimientos de
que auiavfado toda fu vida, por te-
nerlos particular inclinación y afición,
como era el de la mufica , y el déla
caca. De manera, que confiderada Ja
fubftancia de lo que dexó, y las cir-
cunftancias que leacompañauan,conf.
ta que fue mucho lo que dexó, y tan.
to que no tenemos noticia en nuef-
trostiempos, ni en algunos atrás, de
vocación tan marauillofa y extraordi-
naria, ñique tan enteramente fe ajuf,
tafíe al confejo del Apoftol fan Pa-
blo • Obfecro vosvtprobetis, quafit vo-
luntas Dei bona beneplacens

, ptr.
feEla—t*

La primera vez que le vi fue en
Salamanca el año de mil y quinien-
tos y cincuenta y tres

, algo mas o me-
nos

, y entonces le bese las manos,

por
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por cumplir con lo que fe deuia a fu

pcrfona y fatuidad
, y por fupliearle,

como lo hize ,
que predicafle el Do

mingo deQuaíimodo en elConuen*
to de fan Aguliin de aquella ciudad , a

lafiefta que los eltudiantcs Andaluzes

hazen. Éfto me concedió con mucha
benignidad

3 y afsi predicó oyéndole

con gran deuocion el feñor Obifpo , q
entonces era don Pedro de Caílro , hh
jodelCondedeLemos, que falleció

Obifpo deCuenca 5y grandifsimo con-

curfo de gente.Relidia entonces,a lo q
me acuerdo, en vn Colegio de Oñate,

y llegaua a Salamáca la fama de fu gra-

de humildad y mortificación, ocupan-

dofeenminiftenos de la cocina, y en

otros femé jantes. Defpues le torné a

ver en eíla ciudad de Valencia año de

mil y quinientos y fetenta y vno, en

comoañia del feñor Cardenal Alexan-

drino , fobrino del Santifsimo Papa

Pió Quinto de felize memoria. Mof-
tró aquel fanto Pontifice el crédito

y reputación que tenia del Padre Fran*

cifco , con entregarle fu fobrino^man-

dandole que en todo ííguieffe fu pa-

recer* Predicó el Padre en el Aífeo

con efpiritu y zelo de fanto,y recibiofe

fu doctrina con extraordinario aplau-

fo.Aquile traté algo mas, aunque fue-

ron pocos dias los que el Cardenal fe

detuuo en Valen cia. Conocí en las pa-

labras y obras lo mifmo queíiempre

sania oido y creído. Y quando leo la

hiííoriade fu vida, efcrita con mucha
dottina y piedad por el Padre Pedro

de Ribadeneira, doy infinitas gracias á

nueftroSeñor por auer conocido y tra-

tado varón de tan raro exemplo y fan-

tidad, y veo lo poco que puede valer

quinto fe dixere de fu vida,eftando tan

docta y exa&amente efcrito por el di-

cho Padre Pvibadeneira. Solo diré,que

penfando algunas vezes en lafantidad

del Padre Francifco de Borja,he veni-

do a refoluerme en creer, que fue muy
grande , y a defear merecer fer deuoto

fuyo,confiderando que no podía eare-

3/7
cer de gran miíterio áuerle puefio

nueílro Señor por Padre General de
vna Religión tan efclarecida en la

Igleíia Católica , como es la fanta

Compañía de Iesvs , en tiempo
que auiade fer confirmada en fu fanto

y prudente inftituto , auiendo fido po¿
co antes bautizada § porque no con-
fíente la piedad Chriítiana ¿reer, que
íiendo tan particular la prouidencia de
Dios nueítroSeñor,que tiene fobre las

fantas Religiones , como de Erarios

públicos de doclrina y exemplo,entre-

gaífe el mücho caudal que ay de lo

vno y de lo otro en la í'anta Compa-
ñía, aMtniftro que no fueffe bueno*
prudente, y fiel. Pues afsi como efta-

mos obligados a creer piadofamenteA

que el Bienauenturado Padre Ignacio

fue dotado de Ungular gracia de Dios
nueftro Señor para comentar éfte fan-

to inftituto en beneficio vniuerfal de
la fanta íglcíia:afsi deuemos creer,quc

en el Padre Francifco concurrió la

miíma gracia para perficionarle y con-
feruarle*, íiendo lo vno y lo otro igúak
mente obra de la mano de Dios , y de
tanta o mayor importancia Iofegun-
do quejo primero,como lo moítró el

incremento. También le conuiene al

Padre Francifco lo del Real Profeta

Dauid ; Vineam de ^gypio tranjlulifli,

eissifiigentes t &plantafii eam* Mucho
hizo el fanto Padre Ignacio el bufeasr

farmientos para fu vina : pero no hizo
menos quien la libró de las perfecü-

cíones que defpues padeció, y de los

aduetfaríos que fé leuanraron contra

ella , haíta dexarh tan plantada y arrai-

gada, que hinchieffe la tierra ¿ como
oy la vemos* Y fi la piedad Chríftia*

na , y prudente , rio permite dudar de
la fantidad del que engendró por la

Religión efta fanta Compañía , tam-
poco permite la mifmá piedad dudar

de Ja fantidad del que la crió en fu tier-

na edad , y la engrandeció y exaltó.

Efto hizo el Padre fan Francifco.; Y
quien coníiderare,que vn hombre que

si®
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no pudo fer gran Letrado por auer lle-

gado tarde a ios eíiudios , ni tener lar.

ga noticia del eíhdo Sacerdotal, y Re-

ligioio, por auerfe criado la mayor
parte de fu vida en grandeza, y ocupa-

ciones feculares en medio de la Cor-

te, vino a fer efeogido de Dios nuef-

tro Señor para Maeftro de tantos Le-

trados,yPadre de tantos varones exer-

citados en perfección^ neceífariamé-

te confeílará que Dios nueftro Señor

pufo mucho de fu cafa , como dixi-

mos al principio , enriqueciendo de

bienes fobrenaturáles a fu bendita al-

ma, para perficionar lo que falraua a

efte celeftial inftituto* que era el vfo,

y exercicio de fus fantos eftatutos, y
inftitüciones,y la vitoria de los aduer-

fariósy contradictores. El auer obra-

do nueílro Señor eílo por medio del

Padre Francifco de Borja, es en mi
confideracion mayor milagro que re-

fuciar muertos, y tanto mas par auer;

íido con vniuerfal fatisfacion , y apro-

bación de los Sumos Pontífices Vica-

rios de lefu Chnílo nueftro Señor , en

prefencia fuya,y de todos los del Sacro

Colegio, con felicifsimos progréífos

en virtud,y letras de la Compañía, co-

nocidos, y declarados en toda laChrif-

tiandad,con palabras dichas, y eferitas

con grande multitud de libros , y con
general confuelo, y aprouechamiento

de fus fubditos. Y afsi me petfuado,

que cuando no huuiera prueua de o-

tros milagros, como la ay de muchos,

efte folo podriainclinaral Sumo Pon-
tífice Cabera déla fantalglefia Cató-

lica^ canonizar eftegrá fiemo de nuef-

tro Señor,por beneficio y exemplo de

toda la Chriftiandad, lo que confio fe-

ráprelto
, y aunque muy viejo pienfo

ver efte di3,yregozijarme con los de-

mas Fieles de la Igleíia que refulta a

Dios nueftro Señor , de que aya vn
Duque canonizado,y a las Religiones,

de tener vn Religiofo mas en el Cata-

logo de losSátos,y al Reino de Vale-

ria de gozar de vn nucuo Patrón. Y íi

nutftro Señor no fuere feruido que yo
Jo vea, no por eflb defeonfiare de fu a-

yuda ante la diuinaMageftad,antes qiié

aceptará con mucha caridad el faenfi-

cio que le ofrezco cada dia mucho
tiempo ha, encomendándome a él, y
pidiendo fu intercefsion y focorro,

&c. Todo eílo es de aquel venerable
Prelado.

CAPIT. XIJII.

Como fe empefb a tratar defu
Beatificación ,y fe defpackb el

Rotulopara la Cano-

nización.

COn los milagros que empecé á
hazer el fiemo de DiosFrancif
co de Borja

, defpues de fu di-

chofamuerte,crecíá cada día Ja opinio
de fu fantidad,y la deuocion de las gé-
tespara con tan poderofo Patrón , la

la qual fe eílendio mas particularmen-
te en la Corte de Madrid,defde el año
de 1 607. en el qúal obro Dios por fu

fánta Reliquia el milagro q ya hemos
referido en la Duquefa de Vzeda , que
£ór fer perfona tá feñalada, y nuera del
Duque de Lerma,<gran Priuado de Fe-
lipe Tercero, hizo crecer mucho la o-
pinion de fanto y poderofo con Dios.
Con lo qual ,y có otras marauillas q fu -

cedieró enaqüelmifmo tiépo defeó el

Buque deLerma,nieto delfdnto Padre,
fe trataífe de fuCanonizació,y todos lo
tuuieronporfeñal de la voluntad de
Dios» de no querer dexar ocultada la

fantidaddefufieruo, pues lapublíca-

ua con tantos fuceífos milagrofos,pará

ponerle en fu Igíefia fobre el cadelero.-

Porque como enfeña fanto Tomas,
no íliele Dios hazer milagros por
intercefsion de vno defpues de muer-
to , fino es para declarar fu fantidad,

y proponerla por exemplo en la

Iglc-
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para que imitemos fus virtu-

des. Pues para cooperar con nueftro

6eñoren la honra que queria hazer a

fu íieruo,fe impetró dei Nuncio de fu

Santidad enEfpaña,qüe en aquel tiem-

po era Monfeñor Decio Caraía,Ar<£o-

bifpo de Damafco, y defpues fue Car-

denal, y Arcobifpo de Napoles,de po-

der hazer con fu autoridad proceífos

de informaciones > y prouar las virtu-

des
, y milagros que del íieruo de Dios

Francifeo de Bor ja fe fupiefíen : y afsi

fe hizieron qu-^tro proceífos , vno en

Madrid,otro en Valencia,otro en Bar,

celona.y el quarto en Zaragoca, todos

los quales fe embiaron a Roma.Tam-
bién el Cardenal de Araeeli,Obifpo de

Recanate,hizo otroproceífo para pro-

uar otros milagros fucedidos en aque-

lla ciudad. Con cfto el año de mil y
feifcientos y quinze, don Francifeo de

CaírrOjEmbaxador del Rey de Hipa-

ría en Roma, dio al Papa Paulo Quin-

to cartas del Rei de EfpañafelipeTer-

cero,y de otras muchas Ciudades¿Vni-

ueríidadcs,Qbifpos,y Cabildos , en las

quales fuplicauan todos a fu Santidad

por la Canonización deaquefte íieruo

de Dios
3 y juntamente le fuplicó de

parte del Duque Lcrma , que hizielfe

•auntenticar fus. virtudes y milagros,

con autoridad Apoftolica. Su Santi-

dad, como fuele , remitió la caufa a la

Iunta, o Congregación de los Carde-

nales,fobre los factos Ritus. Y defpues

deaner examinado rigurofamente la

caufa tefoluieron que fe podían defpa-

char las Letras Remiíforiales,para for-

mar los procefíos con autoridad déla

Sede Apoftolica. Y para que fe vea la

madurez , y confideracion con que fe

procede en eftas caufastan graues,pon-

dreaqui el Decreto que hizo la Sacra

Con gregaeion,que es el íiguien te.

Aviendose prefentado en la Sacra

Congregación de Ritus algunos pro-

ceífos hechos era Efpaña , y Italia , con

autoridad ordinaria íobre la pureza de

la Fe,integridad de eoftumbres, y fan-

•i/co de Borjmw
3 f.

p

tidadde vida,y milagros del íieruo de
Dios Francifeo de Borja , que fue Du-
que deGandia , y defpues Rehgiofa
Profelío de la Compañía de IesvS,
juntamente con muchas cartas que
fueron eferitas a la Santidad de nuef-
tro feñor el Papa Paulo Quinto, por Ja

Mageftad Católica, Obifpos, y Carril-

dos de £fpaña, por Grandes , por Rei.
nos,por Ciudades, por Vniucríidade's,

fu jetas al mifmo Rey Católico, en las

quales hümil mente fe fuplica por la

Canonización defte íieruo de Dios.
Con vna fuplica prefentada a fu Santi-

dad por el Embaxador de la mifroa
Mageftad Católica felidente eo Roma
en nombre del Excelentiftimo feñor
Duque de Lerma , en la quaf pide que
fu Santidad conceda fe puedan formar
Jos proceífos neceííarios con la autori-

dad de ía Silla Apollo! ¡ca. Las quaíes

cofa* todas ha remitido fu Santidad a

efta Sacra Congregación, para qhe co-
íidere lo qvie fedeue hazer. La Con-
gregación, en ia'qual interusnieron Jos

lluftrifsimos,y Reueiédifsimos Seño-
res Cardenales Gallo,Monti, Belarmi-

no¿Meilino,Leni,Lanceíoto,Peret¡.y

Pió, defpues de aucr vifto ias dichas

carras,y memoriales, y examinado vn
fuma fio de las cofas contenidas en los

dichos proceflbs,y prdumdofc delíos

claramente la pureza, entereza,}- finti-

dad de vida, y milagros del dicho fier-

110 de Dios Francifeo de Bor;a,ei qm 1

en todo eítado guardó vna vida exeni
ptar,y defpues reposó en el Señor coa
opinión de fantidad, conforme al ref-

cripto de nueftro Señor, ha juzgado
que efta caufa eftá en tal eftado

, que íl

quiete fu Santidad, fe pueda conforme
cometerá algunos Auditores de Rota*

para que elJos con autoridad de ]?. Siífo

Apoftolica , formen los proceífos en
general, y en efpécial para Ja Canoni-
zación de aquefte fieruo de Dios Fran-

cifeo de Borja , y afsi lo tía declarado

laCongregacion oy a Veinte y oches

de Agofto de 16 ip
Avien-

\

1
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Aviendo hecho relación a fu San-

tidad deíle parecer de la Congregació

el Eminentifsimo , y Reucrcndilsimo

Cardenal Gallo en Coniiítorio fecrero

a vltimode Agofto, fuSanudadapro-
uó la fentenciade la Congregación

, y
ordenó que fe cometieífe ¡a caufaa tres

Auditores de Rota, los mas antiguos,

para q con autoridadApoílolica exami
naííen,y defpachaífen las Letras Remif
foriales,y Cópulforiales para el dicho
efeto.Loqualfehizoa fíete de Octu-

bre de 1 6 1 5. El PapaPaulo V.firmó el

defpacho de la Comifsion , y fenal6
por Iuezes Apoítolicosen eíta caufa a

tres Auditores de Rota , que fueron

Monfeñor luán Bautifta Coccino De-
cano,Monfeñor Francifco Sacrati,Ar-

cobifpo de Damafco,yMonfeñor Aló
ib Man^anedo, los quales primero hi-

zieron por fi mifmos en Roma el pro.

ceífo en general,y defpues defpácharó

las Remiíforias con el Rotulo enElpa-

ña, para formar losproceflbs en efpe-

cial, feñalando por Juezes al Are,obif-

po de Toledo don Bernardo de San -

doual,Cardenal,y al Arcobifpo de Va-
lencia don líidoro de Alüga,cada vno
en fu Dioceíi , con dos acompañados;
Fue grande el confuelo general conq
fe recibieron en Efpaña las Remiflb-

rias , y Pvotulo, para la canonizació del

íieruo de Dios Francifco deBorja,priri

cipalmentc en Madrid,donde eílaua el

Duque de Lerma fu nieto,y el Arcobif
po de Toledo, el qual venia fcñalado

por luez,y también en Valencia, cuyo
Arcobifpo era el otro Iuez.En Madrid
fue el mifmo Duque de Lerma el que
leprefentó, defpues de auerfe hecho,
grandes fieftas, quando llegó la nueua,

qfueatresde Abril,delañode 1617.
El diafiguiente faliode Palacio el Du-
que con el Rotulo,y Remiíforia , acó-

pañado de mas de cien Caualleros,

muy de gala,en hermofos cauallosa la

gineta,con ricos aderemos de oro,y pía

ta. 1 van entre ellos treinta Marquefes,y
Condes.Defpues fe feguian diez Gran-

des, y detras de todos iva don luán
Stalrric,Cbifpo de Drago , vellido de
morado, y en las manos vna fuente
grande de plata dorada, yen ella el Ro-
tulo,y Remiiíoria,que iva cubierto có
vn paño de tela de plata bordado,ycu-
bierto de cañutillos de oro , con vna
Cruz en medio, con fus borlas de oro
colgando de los extremos.Detrasdef-
te Prelado fe feguia el Duque de Ler-
ma

;
tan galán alo graue , como regó-

cijado , y agradecido a la merced que
Diosnueího Señor le hazia en aquel
dia. Honraron eík acompañamiento
defde ias ventanas de Palacio fu Magef
tad,y hijos, todo el tiempo que tardó
de falir de fu placea, que es grande.

Desta manerallcgó el Duque a las

caías del Ayuntamiento deíb, villa, q
eftan junto alas Ar^obifpalcs , adonde
leaguardauanconmufica el Corrcgi-
dor,yRegidores de!la,los quales le fue
ron acompañando.Los que fueron de
la Compañía a las cafas Arcobifpales,
paflaróde ciento,con los quales andu-
uieron tan finos los Padres de Sanro
Domingo, que fin auerfelo fuplicado

denueítraparte,fueron a nueítra Cafa
ahonrarnos,y acompañarnos halla las

cafas del Arcobifpo, yendo entre/eri-

doscon los nueíkos. Y en acabando
profiguieron con el mifmo orden,ha-
ziendonos la mifma honra que a la ida
con grandes mueitras de amor. Def-
pues del dia de la prefentacion delRo-
tulofecomencaronlasprueuas en las

cafas Arcobifpales,y en el procefíb de-
llaseftan examinados ciento y diez y
feisteíligos abonados de las heroicas
virtudes,profecias,y milagros de nuef-
tro B. Padre Francifco de Borja en ef-

ta Corte,y en la villa de Alcalá de He-
nares^ en la ciudad de Toledo, adódc
fe ccncluyó,y cerró el proceflb,el qual
feembióaRomaen treze de Setiem-
bre del dicho año de 1617. Vnode
los mejores teftigos fue el Padre Pe«
dmde Ribadeneira denuefira Com-
pañía^! qual por el año de 1 $9i.auia

i ni-
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imprefíb en eíla Corte la vida del Bea- N. P. General Mudo Vitelefchi
, que

to Padre.Y por el año de 1609;. en el erarecien electo en el oficio,eíqual no
proceflo fumano que de fu fanta vida pudo negarfelo,auiendo primero ai^

fe hizo en eíla Corte , por el Iluílrifsi- caneado licécia para ello delPapa Pau-
mo feñor don Decio Carrafa, Nuncio lo Qujnto,Ia qual pidió a fu Satidad el

defuSantidad,aprouó con juramento Cardenal don Gafpar de Borja, Emba-
en fu depoíicion la dicha Hiftoria,afir- xador entóces de la Mageílad del Rey
mando porverdad cierta todo lo con- don Felipe Tercero , quedandofe con
tenido en ellajy afsi con folo abonar fu la canilla devn braco en el fepulcro de
pcrfona,y compulfarfudepoíieion,fe fu primera translación

, quceíláenla
reputópor teítigo de gra" confideraciói Capilla mayor de nueílraCafa Profef-

fa de Roma , en lugar eminente, y ho-

CAP. XV.

*TrdsladafefufantoMer$o>y?s

tratdo a la Cafa Profejk

de dMádnd.

ENTRETANTO oue fe formauan
los proceífos en Efpaña , fe hi-

zo enRoma la translación del

cuerpo deíle íieruo de Dios , y afsi fa-

norifieo,en el qual eílaua pueño el fan-
to cuerpo, con expreíTa licencia de fu
Santidad,para que pudieífe fer venera-
do de los Fieles¿ Embióle el Rey dos
mil ducados el año de 1617. para que
defu valor fe hizieíie vna lampara de
plata que ardieíTe delante del fepul-
cro de fu primera translación. La en-
trega del fanto cuerpo fe hizo en Ro-
ma,en eíla forma. Fueron al fepulcro
losEminentifsimos feñoresdon An-
tonio Zapata,Cardenal de la fanta lgle

candóle de la fepultura de los Genera- íia de Roma,y el Cardenal de Bor;a,a
les de la Compañía , donde auia eíla- cópañados de nueílro Padre General,
do,puíieron fus Reliquias muy decen - Padres AfsHtentes,y otros muchosPa
tementeenlaSacriftiadela Cafa Pro
feífa a los veinte y tres de Febrero, del

año de mil y feifeientosy diez y fíete*

Deallifueron lleuadas en procefsion

anueítra lgleíiade lESvs , aunque cer-

radas las puertas, hallandofe prefehtes

a eíla folemnidad el Eminentifsimo
Cardenal don Gafpar de Borja,vifnie-

to del fanto varón , y los Padres de la

Compañía que eítauan en Roma. Co-
locofe la cáxa de fus fantos hueflbs en
Ja pared del lado del Euangelio delAl

dres graues en forma de procefsion,c6
velas blancas,cantan<io el TeDeumlau-
damus.Kbúcxon el arca en q eílaua, y a-

uiendole rcuerenciado con mucha de*
uocion*ydadoteílimonio deq era el
cuerpo del B.P.Francifco , le entrega-
ron por mano de nueílro Padre Gene-
ral al Cardenal Zapata, en veinte y dos-
de Abril del dicho año de 1617. ei*

qual eílaua de partida para Efpaña, a
quien auia pedido el Duque deLerma,
que ya era entonces Cardenal también

tar mayor,de donde fue defpues traído de la fanta Iglefia,q le truxeífe cófígoj
fu cuerpo a Madrid,a petición, y inlla- y afsi lo hizo,c6 mucha fidelidad y de-
cía del Duque deLerma fu nieto , el cecia,üaíla q entregó enifpañalosfarft
qual nos fundó en eíla Corte la Cafa tos" hueflbs al Duque Cardenal,y eíló¿
Profefla:y como tenia igual deuocion recibió con mucha deuoció y ternura,

có fu fanto abuelo,q poder y mano có y agradeció al Cardenal Zapa ta aueríc
los Principes,determinó traer a la Iglc traído tan incííimable teforo. Reuere-
fia de la Cafa Profeífa,q entóces eílaua cióelReyiasfagradas Reliquias ene!
junto al Prado,el cuerpo del íieruo de Monaílerío de la Encarnació , dóde fe

Dios Francifco.Para eífco fe lo pidió a' defcubrieró,como defpues tábié en S.

Hh Do-*L i
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Domingo elReal,dondetodos dieron aRoma,y prcfenrados alos Iuezésde

teihrnon.io,que ci olor,) fragancia que ]aRota,qut" auia feñalado para eüa cali-

fa el Papa Paulo Qmnto,los quaies co.

menearon a examinar la validad de-

líos, y porque auia fu cedido a Paulo

Quinto el Papa Gregorio XV. el qual

cric Cardenal a Monfeñor Sacrau , y
fue fufíituido en fu lugar Monfeñor
lacobo Caualieri,que era el q fe feguia

mas antiguo en la Rota. Y deípuesde

examinada la fantidad , y milagros del

fanto Padre, con mucha atención y
madurez dieron la fentencia el año de

1623. que el fieruode Dios Francifco

era digno de la Canonización que fe

pedia.Cometiofeel cuidado de clien-

der la relación a Monfeñor Mancane-
do, a quien auia ya hecho Patriarca el

Papa Gregorio XV. Y el mifmo año
defpues de la muerte del Papa Grcgo-
rio,fe affentó en la Silla de fan Pedro el

Papa Vrbano Oclauo,a quien los mif-

mos Auditores de Rota hiziefon en

y la otra cerca de ochocientos. Délas voz,yprefentaron por efe rúo la rela-

tres primeras la vna ofreció el Carde- cion con la fentencia firmada de fus

nal Duque, la otra don Fernando de nombres. Su Santidad lo remitió ala

Azeuedo Arcobifpo de Burgos,y Pre- Sacra Congregación de Ritus,pata que

lidente de los Confe jos Reales de Caf fueífeporlos Cardenales del!a reuitfa

tilla yCamarajy la otra don Carlos de denueuo,.y examinada la dicha reía.

Borja,Duque de Villahermofa; la orra cion con la fentencia que fe dio en la

ofreció don Gafpar de Borja y Velaí- Rota.Fue feñalado de la SacraCongre

co,Cardenalde lafantalglefia de Ro.: gacion,por proponiente de la caufael

ma:y luego ladeuocion de algunas fe- EminentifsimoCardenal Bócompag-
ñoras deíta Corte ofrecieron cirios no , el qual con particular diligencia y

falio deLlas
,
paiecia mas» del. ciclo que

deia tierra. Defpues las truxoel mif-

mo Duque de Lerma a nueítta Cafa

Profella,con grande concurfo de fc>

ñores,ylas entrego al PadreProuincial

a 17.de Diziembredelaño de 161 7.

PvSiERON el fanto cuerpo con ex*

traordinario regocijo y deuccion, en

vn nicho que eftaua en la pared déla

Capilla mayor,a la parte del Euangelio

de nueílra Iglefia, dentro de las varan-

dilias de la fagrada Comunion,adonde

fe guardó,yreuerenció con decencia,

y

fegundad,porque eíUua cerrado el ni-

cho con dos puertas devna teja de hie-

rro fuerte, y dorada ,que falia vna tercia

de la pared,yfe cerraua con dos canda-

dos dorados de diferentes llaues. De-

lante deftas fantas Reliquias ardiá qua-

tro lamparas de plata, de las quales las

tres valian mas de quinientos ducados,

bien grandes, que pendían junto al fan-

to cuerpo,por el qual obrauaDios mu-
chas mifericordias.

CAPIT. xvr.

Como fue Beatificado el Jteruo

de Dios Francifco de

Borj¿t-j.

A Cabados losproceírosRemiífo-

f^ riales en Efpaña,fueron embiadoá

•ott. r!H

cuidado reuió los p¡roceííos.,relacion,y

fentencia, y refirió muchas vezes en la

Congregación la validad de todo , la

fantidadde vida , y los milagros del

fiemo de Dios, de los quales fe dio in-

formación a algunos Cardenales de la

dichi Congregación, con tanta fatiífa-

cion de todos , que a treinta y vno de

Agofto del año de 1624. en plena

Congregación /declararon aquellos

Eminentifsimos feñores Cardenales,

que la fentenci?. de la Rota fue bien da-

da , y queeitaua bien prouada la vali-

dad délos proceííos , la fantidad de

la vida , y los milagros del fanto
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Padre,y que laeáufaeftauaen tal eíla-

do,q no íblo fe podía conceder iaBea-

dficacion,concediei]dole Miífa,y Ofi-

cio,pero que fe podn Canonizar. Y a-

uiendo el Eminentiísimo Cardenal de

Monte, Decano del Sacro Colegio,

^Prefecto de la Sacra Congregacion,re-

latado a fu Santidad, la fentencia de Ja

Congregación, fu Santidad la aprouó,

y concedió, que mientras fecanoni-r

zaífe fe pudieífe dezir el Oficio, y Mif-

fadeíte Beato Padre, y gran fieruo de

£>ios,en todas las Igleíias , y Cafas de

ro Católico Rey de Efpaña , y ^ra-
bien de ios Reinos del mi fino Rey Fe-

lipe , y de fus Grandes
, y Ciudades

, y
Vniuerfidades,y vltioiaincnre del Ge-
neral de la mifma Compañía , y def-

puespornuefl.ro mandado examinada
de los mifmos Cardenales , fegun nos
ha hecho relación nueílrp amado hi-

jo Francifco Diácono , Cardenal de
San Angel, in foro pifeium , llamado
Boncompagno

, y ayan pronunciado
confiar fuficientemente fer validos los

proceífos, acerca de la fantidadde fu

nueítraCompañia,y por todos los nuef vida,y vltimamenté de fus mibgros,y
tros,dondequiera que efluuieíTen. Fue-

ra defto por todas las perfonas Ecie-

íiaíticas,y en todas las Igleíias del £f-

tadodelosfeñoresdeíaCafa de Bor-

ja,y que fea el primer dia de Oclubre,

queeseldia de fu dichofo traníitojy

afsi fe dio a ello principio en Roma el

mifmo año de mil y ícifeientos y vein

te y qüatro* El Breue de fu Santidad es

elíiguiente,

L

VRHANOPA P A OCTAVO
paraperpetua memoria»

^ Onstiívidos por el Señor enlá

Silla del Principe de los Aportó-

les,!^ merecimientos algunos nuef-

tros, condecedemos de buena gana co
los piadofos defeos de losFieles,con q
elDador de las virtudes es honrado en

fus fieruos,y los ayudamos con opor-

tunos fauores.Auiendonos pues pocos
dias ha auifado nuefrro amado hijo

Gafpar,del titulo de Santa Cruz en le-

rufalen,Presbi£ero,llamado el Carde-

nal Borja, como nueítros venerables

Hermanos Cardenales de la fantalglc^

lia Romana , que prefiden a los facros

Ritos , auian examinado la caufa del

fieruo de Dios Francifco de Borja,,

que primero fue Duque de Gandía , y
defpues Religiofo Prpfeífo , y tercero

General de laCompañia delESvs,por
tres Auditores de la Rota, a inítanciá

de laclara memoria de Felipe Terce-

ayan juzgado efíar en tal eítado,q cada

y quando fe puede venir á la canoniza-

ción foiemne del tal fieruo de Dios.Y
como el fobredichoGafj>ar,Cardenal,

y el General,y Presbíteros de de la di-

cha Compañia,por el amor y deuocio
que con el fiemo deDios Francifco de
Borja tienen,en gran manera delean

aq
fe llame Beato, y que fe reze eí Qficio,

y fediga Miífadéí,miétras liega el día

de fu Canonización. Nos queriendo
qüanto coa eí Señor podernos, acudís:

a los piadofos ruegos de los fobredi-

chos Gafpar,Gardenal, y General ,yPrcf
biteros, y ayudándoles con efpeciales

fauoresy graeias,yabfoluiendo á cada

vno de los dichos General, y Presbíte-

ros de qualquier excomunión, fufpen-

íion,y entredicho , y otras Ten tencias,

cenfuras, y penas Éclefiaííicas , á iure,<

vel ab homine,en q por qualquier oca-

íion,o caufa aya caido, fi en algunas de

qualquiera maneta aya incurrido , para

confeguir el efecío prefente yjor efta

nueílra Bula les damos por abfueltos.

E inclinados a los tales ruegos , dé
confejo de los mifmos Cardenales,

que preííden a los facros Ritos , coa
la autoridad Apoítolica , 'por la pre-

fente-damos licencia, y concedemos.
parafiempre,qüe eí mifmo fieruo de

Dios Francifco de Borja pueda fer

llamado Beato, y que todos los Re-
ligiofos de la dicha Compañia delE-

SvS , én qualquier parte que eficn,

Hh z y en.
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y en las tierras de la familia de los Bor-

das, todos los Sacerdotes , afsi fcglares,

como Reguiares>puedan libre y licita-

mente a primero de Octubre,que es el

dia de fu muerte,celebrar, y dezir Mif-

fa , y rezar el Oficio de Gommuni
Confeíforum non Pontificum , fegun

las Rubricas del Miííal,y Breuiario Ro •

mano,no obftante qualefquier Confti-

tuciones,y Ordenaciones Apoítohcas,

y las demás a eítas contrarias. Quere-

mos otrofi, que a los traslados deltas

letras, aunque impreífas , comoeítéñ
firmadas y felladas del Secretario de la

mifma Compañía, o de algún efcriua-

no publico, o de alguna perfona conf-

tituida en dignidad Ecíeñaítica, fe dé

totalmente la mifma fee en juizio y
fuera del, en cualquier Jugar quealas

prefentes letras fe dieran, íi fueran ex-

hibidas y moítradas. Dada en Roma erí

fanta Mariá la Mayor debaxo del

anillo del Pefcador , a veinte y quarro

deNouiembre de mil y feifcientos y
veinte y quatro, enelfegundo año de

nueftro Pontificado.

Locus ^ annuli. V.Theatiíius.
¿

f

3l$>l'j5''\ \0 ÍIO'J '¿ttlÓQÜtuli'/ u y ^íoiájid

Frítncifcus Sachinus

Secretarim.
-rsoiur jííüirtrjrnoDXD jyijípícf'p 3b ?cn

Qv,A N D o llegó la nueua dé la

Beatificación del fiemo deDiosFran-
cifco a la Corte de Madrid , donde efta

fu fanto cuerpo , fue grande el regozi-

jo que en toda ella causó. Celebrófe

con extraordinaria folemnidad , que
duró ocho dias. Alaprocefsion que fe

hizo Ueuando el fanto cuerpo de lá

Cafa ProfeíTa, al Colegio de la Com-
pañía, concurrió toda la nobleza de
Efpaña:porque de folo la familia defte

fanto varón ivan quarenta y feis nie-

tos, bifnietos, y rcbifnietos
, y en el los

citorze Cafas de Grandes, con quien
eftaua emparentado

, qüe parece quifó
Dios homar fu humilde menofprecio,
cometiendo a fu fuaue prouidencia ios

'yl.De la vida

aumentos y grandeza de fu generofa y
Real fangre. Iva en vna riquifsima vr-

na de plata artificiofamente labrada, el

cuerpo del fanto Duque, y fobre los

quatro ángulos de hermofas figuras

vaciadas de plata , los fantos Ignacio,

Franciíco Xaüier,Luis Gonzaga, y Sca-

nislao, y en lo fuperior la del íantoPa-
dre Borja. Aprecian la Vrna en fieté

mil ducados. Causó notable admira-

ción , que fe labraííe tan fuperior obra
en folos veinte y fíete días; y por fer de
tanto pefo iva fobre vn tablado a ma-
nera de carro triunfal , cubierto con ri-

cos paños bordados , lidiando los

Grandes de Efpaña vnos liítones que
pendían de lá vrna. Honra que conti-

nuaron las tres vezes que falio la pro-

cefsion, el Almirante de Caíülla , Du-
que del Infantado , Duque de OíTun3,

Duque de Seíía , Duque de Peñaranda,

Duque de Villahermoía , Duque de
Lerma, Duque de H¡ jar, Marques de
CaítelRodngo, y Principe de Efquila-

che. Siguióle ai fanto cuerpo , vellido

dePóniifical el Obifpo de Balbaítro,

de la Orden del Seráfico Padre fan

Francifco , y confecutiuamente todos
losCauallcrosdelanobilif-irna, y. cf-

clarecida Orden de Santiago, en nu-
mero de trecientos, y mas , con fus

mantos en forma de Capitulo ¿ cere-

monia digna deíle día
,
por gozarfe en

el primer Cauallero de fu Orden , que
Canónicamente efíá Beatificado. VI-
timamente venían los feñores del

Confejo Real de las Órdenes , en for-

ma de Confejo,con fus mantos, rema-
tando el Marques de Caracena fu Pré-

ndente.

El Domingo figuiente por la tardé

falió otra vez la procefsion defde el

Colegio por la calle de Toledo, y la

placa, a la de fan Gines , ilegóalReal

Moriaílerio de las Defcalcas Reales,

donde fe llenó el pinto cuerpo , y eítu-

uo dos dias para con fue lo de aquellas

leñeras Religiofa?; y porq fe deuia afsi

a la deuoció de fuAlteza la Serenifsima

fe-
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feñora Sof Margarita de Auítria,eomo
porque el fanto Padre Borja , a miran-

da de la Princefa doña.Iuana , que co-
municaua eonéi fus intentos, fue de
parecer queelMonafíerio que fu Al-

teza quería fundar fuelle de Religiofas

Defealcas debaxo de la primera Regla
¡de fanta Clara.Y para efto de fuMonas-
terio deGandia , feminario de fantas

Religiofas ( como ya auemos dicho)

vino vna tia del fanto Padre Borja por
Abadefa de las Defealcas , y defpues lo

fue en Madrid vna hermana del Santo,

y actualmente entonces lo era laMa-
¿re Sor luana de la Cruz y Borja fufo-

brina, íiendola tercera Abadefa defte

Real MonaíteriOi DiolelaSerenifsima

Infanta dos blandones , y vna ceuz de
plata > y la Abadefa dos Angeles, y dos
Serafines, vnos y otros con fus ramille-

tes de gran curioíidad. La v ltima pro-

cefsjon en qreíiituyeron al fimo cuer-

po a fu cafa, fue aun mas folerrinede

todas , honrando nueftro Señor la hu-

mildad de fu íieruo
, para que fe cum -

plieífeenél fu fantifsima palabra , que
auia de fer enfilado quie fe humiüaífe

por fu nombre:porque fueron grandes

las demoftraciones y fieftas que por to-

dos eftos ocho dias fe hizieron
; y yo

dexo de referir
, por no alargarme mas

en eíla hiíloria-

C A P, XVíí.

JEfia feueréñeiado elfanto cuer*

po enuna Capilla de la Cafa

ProfeJJk de CMa*
,,

drid*

AOra eítá fu fanto cuerpo reue-

ren ciado de todos en vna Ca-

pilla que fe le hizo, qnando fe

edificó lalglefia nueua de la Cafa Pro-

feífa , que fe mudó de la calle del Pra-

do a la placuela de los Herradores,año
de 16x7, anueue deMayo dia defaa

Gregorio Nazianzeno. Eííán losfan-
toshuefibs en aquella arca de plata que
diximos, y ha obrado y obra nucido
Señor por interccfsion del Beato Pa-
dre muchas marauilias defpues de fu
Beatificación , honrándole delante de
la mayor grandeza del mundo, quanto
él fe abatió y humilló , eaufando parti-

cular refpeto a los que viíitan fu Capi-
lla. En confirmación deíto no quiero
dexardedezir lo que en eíta parte fu-
eedio a Micaela de Valencia,mugerde
Francifco de fan Miguel, y madre de
vn Religiofo de nueíira Compañías
Yendo eüa feñora vna vez a viíkarel
cuerpo de fan Francifco deBorja,le vi-
no vn penfamiéto de íi era Sato aquel*
cuyo cuerpo iva avifitar$ y andando
con eüe penfamiento ázia la lama Ca-
pilla, en entrando le dio vh tan grande
tremor,junto con vna grandifsnna re-

uerencia de auer allí cofa ccleílial y di-

uina , que le quitó juntamente la duda
de fer Santo aquel cuerpo

, y temblan-
do fe arrojó en el íuelo,diziendo:San-

to bendito,creo cierto, que fois fantif-

fimo,y que merecéis fer reuerenciado,

y tenido por grande amigo y priuado
de Dios, y como a tal me encomien-
do, ypidofauor. Y eíta reuerenciala

caufaua defde entonces a cita perfona¿

cada vez que entraua a viíltar el fanto

cuerpo , aunque no ya con aquel te-

mor, fino con vna deuocion , y amor
entrañable , y eon vna eítima grande
de fu fantidad, yconfianca y fatisfa-

cion de alcanzar lo que le pedia. Lo
mifmo ha fucedido a otras perfonas

, q
dizen, quequando entran en la finta

Capilla les caüfa eíta grande reuerehj'

cia y deuocion.

Dios es admirable en fus San-

tos, y en eñe lo ha lldo mucho, afsi

en vida , como defpues de muerto,

cuyas .Reliquias con particular rene,

reneia truxo a efta Corte , para po-

rier delante de los ojos a los Grandes

y Señores della , a vno que dexó
de fei Grande de Efpaña , por fer ei

Hh 3 me-
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menor en la menor Religión que en-

tonces auia, el qual es mas honrado
porauerfe hecho pequeño porChrif-

to, que por auer heredado de fus pa-

dres la grandeza. No ay duda íino qué

aya íido altifsimo confejo de la Sabi-

duría diurna; queafsicomoaeílaCor-
te,donde eftá la mayor nobleza de Ef-

piña, la ha dado por Patrón vn Santo

Labrador,que es fan Iíidro: afsi tambiS

la aya dado por Protector y Amparo*
por eítat en ella tanta grandeza,vnSan-

to que la renunció toda; para que por

vna parte noprefuman los feñoresde

fu nobleza , pues hincan la rodilla a vrí

Labrador; y por otra no defmayen,pe-

fandó quelesimpofsibilita fu grande-

za de confeguir grande fantidad , pues

tienen prefente a vno de los fuyos,Du-
que, y Grande deEfpaña, a quien reuc*

tencian,no por fu gtadeza¿finó porqué
fupo en vn tiempo vfar bien della, y en.

otro dexarla. Noay efcufadeferuir á
Dios , pues eíte fanto Padre le íiruio cñ
todos eitadoSjñendo niño, íiendo ma-
cebo,fiendoCortefano,íiendoAulico*,

y Priuado del mayor Monarca , fiendo

cafado,íiendo Virrey, íiendo Sacerdo^

te", íiendo Predicador , fiendo Gonfef-

for,fiendo Superior, íiendo particular-,

y íiertdo General de la Compañía. So-
lo para fer mas Santo dexó de fer Se-

ñor , y Grande, y huyó fer Cardenal, y
Principe de la Igleíia. Todos los era-
dos hallarán exemplo en la vida deftc

Bienauenturado Padre
; y íi no exem-

jf»lo,enfeñanca;y Dios en todas fus vir-

tudes,gloria .Él fea bendito por to-

dos los íiglos de los li-

gios íAmen.

SIENDO PREPOSITO DÉ LA CASA
Profejfa de ¿Madrid el Padre luán de Robledo > hiz¿) tjh Epitafio

que pufo enfufanta Capilla, en el qual refumio toda la vida

y virtudes dejlegranfieruo de Dios,

A N C t V s Francifcus Borja Re- qua: fpreuerat.Emcrfit,ex his perfedus

Sgio ílemate clarus : ab ipíis cre-

pundijs maximx futura: fanctí-

tatis certifsima pra;monítrauit

ílgna. AulicusfuitjDuXjProrrex^vxo-

ratus , poftmodum lefuita : primo qui-

dem Commiííarius in Hifpania; poíká
GeneralisPra:poíitusRoma;elechis

3to-

ti Ordini pra;fuit,& in his ómnibus. Si-

ne labe vir. (Mirabile didu) Regio Cla-
rifsima; Imperatricis obitu pra^eunte

Magiílro didicit viuendo mori , Se vi-

uens mortuus eít mundo , pompis, Se
1

ementitis honoribus,gloriolis, & diui-

tijs,& fxculi voIuptatibus,demumque
ómnibus,quibus illaqucati viuüt mor-
tales , Se mortui mundi amatores : ipfe

vero proChriítopretiofaquxque fpre-

uit,calcauk;& faltu fcelici, ad fpiritua-

lii,& altiora,extendensfeipfum :ma-
iorfaduscíl mundo , Se ómnibus his,

vir lefuita ! poílmodum éttam deelus;
quin, & Doctor lucens, & ardens

;
exi-'

naniuit fe ipfum,& cum apud fe ríulius;

Se nihil efTct,apud Deum, Se homines,
inuentusñiitm3gnus

5&maximus. Ci-
borum abítinentia ómnibus mirabilis;

poenitentixxigorc , fine cu]pa,.nimius:

humilirate,& fui defpeclu; quis huicm
miiis'mirum diclu.'Qualiter infra ipíbs

Cacodcemones fe fupponebat,nó ore
folum , fed multó magiscerde. Pan-
pertatis extitit eximius , Se indefefus

cultor,fciens quidem abundare, feiens,
Se extremara penuriam ChrifTi anrbre

pati • caílitatis, & obedienric: pcrfccTus

aimulator. Dco in oratione intime fá-

miliaris , Se continuo fere torrente , &
ímpetu voluptatis , & hchrymarii ma-
didus,perfufus,& nihilo minu^ fem per

íitiens. Miílica; menfa;afiiduus,auidif-

fi-
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fimufque, per fingidos diesconviua: tudines.poítpluriftia.éaquc fads J^o-
nihililhdultmsrapiebácnihilaüidiús, riofa, ótmukum É commoda irmcra
autvolupmoíiúspra-uítabat

: coelcíü percuria. Sic tándem ¿etemamA per,
póculo ebrius^ceieíh pane , fine txáio manentem , & díu tófdéraíim ciuiaf-
íatur.Exhifcefponficeilarijs prodibat fimam petijt patriam : vbiradus veré
ordmatainfediaritate ,inaduerfarios, Princeps,qiü in exilio renuit éfie Prm-
etiam,quos patiebatur, alter Stcphanus eeps

5
& cura Roma; obicrit, nunc fan-

eratrtrgáfibifubditOS vcrus,&dúlcis da ofía eius Mathti Roma exportara
Pater: erga fe jpfum impla cabiiis ho- quicfcunt refufcitanda in noüifsimo
ítís:erga demones per huníilirá*em te- die. Interim veneratur á Regibüsjcoli-
rribilis: ad Eijangelij piaídicationem

. turab Omnibus. Qui miraciilis claras
dcxter,eloqucns,feruidas,& proficüus; 6c tanquam verus Parens,& Patronus i
magnus,etiam Prédicator, opere exe- cundis inuocatur; quem, & nos ipíum
quens,quod ore clamaban Apoflolicae exintimis vifceritíusinuocare, nevn-
Sediaddictifsimus,eidem o,bfequcndo quam defiítamus , In hac fibi zdkula
montur

,
poít multos exantlatos labo- facra,vbi venerandiim eius corpus, per

résproChriftiSponfa,poírmultaspa- Iesvm irireformandum,& confío Urá.
tienter toleraras contradicciones ,,poít dum corpori claritatis fu» expccLns
moleítifsimas propri* corporis xgü- fexpedat.

Hieroglifíco de S.Francifco deBorja*

B.Franáfcus Borgiafíemmafiium virtute nolihtat.

d,nihil:at números íi$ facit innúmeros.

¡

Vifceptrum-.cuiprofit ebur,cuifanguims auBor\
• Gloriaque amagnisverapetatur auis t

Noftra tabella docet.Wrifca cunabulagentis

Lttftrety& ex ortu ducat vtroque louem\
Nobilitas nibilesl. Armis viftricibus boftem

Terreat,&fcepÍro f
Rjegnafuba£íafao-

:)

. . Abnibilefi\Nibilefititulis ciar'erefuperbis:

Necft terrarum margine elaudat opes.

Vt iamen vnafuum númeris dat littera ponduf,
Sicpretium virtus ómnibus vnafacit.

Lombaia turres^ magnum Gandía nemen,
Spretaque Frañcifcopurpura tejlis erii.

Progeniem longo deducéis ordine ceris

Enumeratitulis par erit ittafuisi

Prima tornen slirpis laus efl Francifcus-.ab ipfo
Nobilitas verumfumpfit attita decus.

Quid modo digeflis tabulis comptendere laudes
Inciptam*.numero copia maior erit.

*Njl cera zeteres\at ceris add'tta virtus

Bx nibilo números condidit innúmeroU

ÁL-
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ALGVNAS OBRAS DEL SIERVO
de Dios el B.Francisco de Borja.

Aduertcncia delPJuan Eufcbio Nieremberg,

DEfpues de ta heroicas virtudes como hemos vifto, que
exercitó en fu vida el íieruo de Dios Francifco deBor-

ja , no era neceíTario acreditar fu fantidad con e] teftimonio

de íu doftrina >pues le fobran para ello tantas obras.Mas por-

que veamos que es grande en el cielo , como lo fue en la tie-

rra:fupuefto que el Saluador del mundo definió la grandeza

celeftial por la (unta de obras y enfeñanc^diziendo, que el q
obrare yenfeñare ferá llamado grande en el Reino de los

cielos;me ha parecido poner aquí parte de fus eferitos y do-

£lrina,con que informó a todos eftados en virtud,y fanto te-

mor de Dios. Porque afsi como él fe auentafóen obrar por
tan varios eftados de feñor,de cafado,de Gouernador,deRe-
ligiofo Sacerdote y Predicador ¡ afsi también fu doQrrina es

para todos; no enfeñando él peor que obró
; y lo que es gran

gloria,obrandolo queenfeñó,y pienfo que mas.

No propongo aquí los Opuículos defte fieruo de Dios, q
fon ya conocidos,y andan traducidos en Latin; íino otras de
fus obras, de cuyo nombre folo íe tenia noticia y defeode
gozarlas.Tuue fuerte que vinieífen a mis manos, parte en vn
libro que era del níifmo Santo, como dio dello teftimonio

el P.Alonfo Carrillo , que defpues de grandes cargos que tu-

uo en la Comparliajde Vifitador,y ProuinciaI,y auiendo te-

nido votos para General > murió fiendo Afsiftente deEípa-
ña,y de las Indias Occidentales

; y parte me dio vn nieto del

mifmo fanto P. Francifco, el Exccíentifsimo feñor don Fer-

nando de Borja,Virrey quefuede Aragón y Valencia,y aora

es Sumiller de Corps de fu Alteza,ei qual las tenia guardadas
como prendas de cofa tan propia,y reliquias de tan gran fier-

uo de Dios.Entre ellas encontré fusMeditaciones.que he di-

latado publicarlas para Otra ocaíió, por fer mas cüplidas q los

demás Opufculosjy vendrán mas a propofito en otra forma.
INS-
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INSTRVCCION DEL BEATO
FRANCISCO DE BORjA, DVQVE DE
Gandía

, y tercero Prepoíko General dé la Com-
pañía delESvs.para el buengouiernode vn

Señor en fus EftadoS.

DIRIGIDA AL EXC ELENTISS I M
Señor don Carlos de Bor)a,jDuque de Gandia,

Jíihi/o.

Proemio y Árgvmento de la Obra,
DEL MISMO SANTO.

ÍGNiFiCAis,muy amado
enChriftojdefear que ef-

criuaaJgo fobre la orde

que han detener los Te-

nores de vasallos, pará

dar buena cuenta dellos,

como fieles Adminiftradores de la ha-

zienda del Señor, y quanto a lo prime-

ro;aunque la demáda es dificultofa,por

"Mattb
^eer ê erl e * Evangelio» qué es mas fácil

5 .19.
' entrar ei camello por el agujero de

vna abu ja , que el rico en el cielo ; y fe-

gunfoy pecador, creo queíi huuiera

hallado eitá mina, notan fácilmente

huuiera dexadó el mundo : y afsi por a-

uer experimentado en ello mucha di-

ficultad y peligro por mi ignorancia,ló

pudiera dezir otro que por mas expe-

riencia, o mayor habilidad, fupiera dát

mas remedios en lo fobredícho. Con
todo por fatisfazer a vueftra deuocicrí

,

y juila petición, y para mayor confufió

mía,moftrando a todos quan diferente

lo hazia délo que digo : con el fauoí

diuino diré lo que fe ofreciere, efpera-

¡áú médaracl Señor para vos lo tyié

no merecí para mi quando lo trataüa.

Plegué a fu diuina Bondad,que vos ha-

ziendolo , e yo eferiaiendolo, le finía-

mos.Amén. Y porque a todos dezia el
' ~ 1

Apoílol que deuh:pondré en la marg

e

la declaración de ib que va en Latin,ad

Rom. i.diuidiend'o láobraen trevpr-

tes,paraque mejor fe entienda. Hecha
á¿2.deEneroi$52.

CAP. I;

Que trata de la lumbre natural

que alcancaron los Fiíofofos en

elRegimiento de República
yy

effeáalmente Anjfo-

MI*

SON tan grandes las tinieblas que
por nueftros pecados a y en algu-

nos Gouernadores de laRepubii-

éa ,
que como fon perfonas oluidadas

dé láiümbré natural ¿ es bien tratar de
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loque los Filofofos alcanc^aron con

ella para mayor confuíion luya, vie~

do que ellos íin la lumbre de la Fe

Católica alcancaron virtudes muy
. exceíentes'en la gouernació; loqual

es gran verguéca de los Chriftianos,

por el pocoaprouechamiento que

íacan de la lumbre fobrenaturaljpor

. tener mas puertos los ojos enfeguir

los regalos,y pafsiones,que en la Vi-

toria dellas. Miren, pues,los que efto

hazen,y bueluan en íi, íi quiera vien-

Arjfiot.in do que el Filofofo los en fe ña en fu.

PvU Política, que la Ciudad que ha de fer

bienauenturada lia de tener todas las

virtudes. La razón es ,
que como la

felicidad coníifta en la contempla,

cion de Dios,al qual no fe puede lle-

gar íin las virtudes, afsi efpeculati-

uas, como pra&icas : conuiene que

los Ciudadanos fean virtuofos , íl

quieren fer bienauéturados, Porque
deaqui facarémos

,
quan gran burla

es llamara vna República bienauen-

turada, por fer rica, y profpera, fi en

ella ay falta de virtudes, conforme a

lo que es dicho : Populo meus
)
qui ts

beatum dicuntjpfíte decipiunt*

Otra fentencia no menos mara-

uillofa fe eferiue en el mifmo libro;

y es efta * Rexgubernandi regulam fu-
triere debst d fine. Porque el fin es !a

regla y razón de aquellas cofas que
fon para el fin. Y como la beatitud

fea el vltiriio fin v deue con gran di-

ligencia induzir y lleuar a los fuyos

al fin de la bienauenturaneja , y por la

mifma cauía apartarlos de tfodas a-

quelhs cofas que los apartan defte'

mifmo fin; porelmifmo cafoinf.

truirlos en aquellas
, que con mayor

facilidad hazc llegar al fin. Entre las

quales diré algunas aqui,que pone el

Filofofo.La primera, reduzir la mu-
chedumbre a paz: La fegunda,diri-

gir los pacíficos al bien de la virtud.

La tercera, proueerlos de lo neceíla-

riopara la fuftentacion de la vida. La

Oirás ddfierro de Dios

Ifai.s;

Pueblo
mió , los q
te llaman
dieboío ts

engañan.

ElRey de-

ue tomar
del fia la.

regla del

gouierno.

de todo mal, y allende defto tener-

los guardados y defendidos de los

enemigos. Lo vltimo, quando hu-

uicre algún defecto remediarlo lue-

go : porque dexando de poner con'

breuedad el remedio de lo poco , fe

haze mucho. Dize mas : Qgpddebet AriMM
etiam amarepatr iamuelare iuílitiam,

e°^^cco -

& ejfe beneuolus,& pius ergafubditos. \,' â r̂
Porquantoíon íus muy excelentes

¡a patrJat
medios para la conferuacion de la zelar la
República : porque fi vemos en los jufticia , y
Romanos, que por eítas caufas fegü. y?r pió y
das

,
fegun podemos piadoíamente beneuolo

creer /fueron conferuados en el do- ?ara ca*

minio del mundo,fin tener el cono JUsfu™*~
cimiento de la verdad: que hará con

tos '

los Fieles y Católicos Gcuernadores
nueftro Dios, fi ponen femejantcs
medios en la gouernació de fus pue-

blos. Dize mas el Filofofo, que el q
rige Debet prouidtre pauperibus dt^> Deuepro-

Erariopublico, Y con mucha razón, ueer a t°s

porque es imitar a la naturaleza, que ^
no faltando en lo neceflario, reparte

ffj*™**
con los otros de lo que le fobra

; de
U°'

tal manera , que ninguna cofa queda
fuperfiua fin aprouecharfe i quanto
mas, que fi él es verdadera cobeca de
la República , fentirá los trabajos de
ios fuyos , afsi comoparticipa la ca-

beca del dolor del pie, y de ja mano.
Sin efto para animar los buenos Go-
uernadores mucílra muy cláramete,

como aquel q rige bie alcacará mas
fublime bienauenturada-. porque a la

mejor virtud mayor premio fe le

daráal q bien la rigicre,afsi por fer ía

obra mayor , como por fer mas vni-

uerfal, y tábien por fer mas femejáte

a Dios > por cuya prouidencia fe go-
uierna todo; por lo qual le feria mas
agradable, afsi por los mayores tra-

bajos,)" peligros, en q fe ponen los cj

gouiernan,como por Ja perfeuerácia

y fortaleza quedara ello fe requiere.

Allédedelo fobredicho dávn iindo
auifo,yes,q el Reino del buéGoucr-

quarta, que con fus penas los aparte nador en todo es mas fuerte q el del

ti-



©tt «tos,

r
Atiflot.in

tod.loco.

Couiene t¡

elRey attle

da princi-

pahnete al

culto diui-

no.

El Beato

tinno-porq el bue feñor tiene amif-

tad có fus fubditos,y adódeay amor

ay feguridad, y confianca
5 y efta taJ

halla feguridad , y a menos cofia es

defendido , y defiende a ios fuyos;

porloqual es fu Reino mas fuerte y
durable, y por el contrario al tirano,

como rige por temor, fahatódolo

fobredicho , y afsi rige con mayor
peligro de fu períona ¿ con mas coila

de fu bolfa , y con menos feguridad,

y por el coníiguiente mertos tiem-

po. Acaba el Eilofofo finalmente fit

Política, diziendo : Regem opportet

máxime ad diu'mum cultum intendere.

Porque todo el dominio depédede

Dios, y afsi como todo lo q fe mué
ue es por el primer mouedor;afsi to-

do aquel que gouierna ha de gouer-

nar por el primero , y mas alto Go-
uernador, pidiéndole el auxilio , y la

fabiduria para gouernar , imitándole

en todo lo que pudiere con el regi-

miento: porque a él fe deue la glo -

ria, y el imperio ,y laaccion dé gra-

cias, y el conocimiento; que todo fe

gouierna por fu mano,como prime-

ra caufa,y Rey de los Reyes, y Señor

delosfeñores.
|

C AP. Jí.

De los auifis dé Flatón en lo

mijmo.
-r.n 3-íf' '•'

. ! ;;! ?sra éiih oa < oiuii

I Miramos también loquePJá-

^ ton fentia en efta materia , ha-
Si has de \^ Haremos que dezia . Sireóle ci-

^bienhcui
^tat^Pl^erm'

turus ei
¡
'oift¡íte injiru'e-

dadSeban dtfunt clues * Y para moftrar quanto

deinjlruir conuieneal que ha de fer guarda def-

en virtud tos, fer también guarda de fi mifmo,

los ciuda- opor mejor dezir, guardarfe de íl

danos. mifmo,dize: Ñempe ridiculum ejl cu-

Ridictth
' j} dem indigere cujlode. Porque guay

del ganado donde el lobo es paftor.cofa es j

la^guardd
^Q^ may ¿ maí puede venir a vna

'fílale o-
República, que auerfe de guardar de

tra guar- aquel que h auia de guardar i Y para

iJcodeBorja. 371

enfeñar también , corriólos eficios

y cargos fe han de dar a quien menos
los delea , y en menos los tiene , de- ...

zia; Etenim ¿Magijlratus dandifunt LosMagif

hominibus imperu mirtus cupidü. Porq rraaos Je

j j , ¡
- _i r j han de dar

en la verdad, la ambición y deíco de
& ^

gouernar,en cierta manera dá muef
^¡emí ¿e.

tras de falta de conocimiento en el
jean man-

que pretende fer Gouernador
;
pues car,

deieandolo mueltran no faber a lo q
fabe el gouierncry paraaduertir a los

fenoies como han de feruir a la ley,

y no la ley a ellos , abufando dclla, o

aprouechandoíe afupropofitopara

fus intereífes, para fus vengancas, y
para fu tirama,dize ,

que es gran bien

el de aquella ciudad ,Vbilex/eruien Donde la

tibus Mag'flratibus dominaturui.l'oíq ley manda

la ley no le pufo pata que delia fe fu- fruudola

uiefíen los feñóies , fino para q ellos $¿ j^<J
<?

!J
la fuuieiíen, guardándola , y hazien-

ra 0Sw

dola guardar,para la quietud y
paz de

laRepubüca.Y porque piénfen los q
rigen, que tienen bien en que enten-

der, y que les conuiene andar muy
defpierros,dize: Duas artes .autjludh Dos artes

dúo diligenter exercere burrtana natura y oficio ¡no

nonpoteíi. Pordonde el tener otro f^f»^M
oficio, o negocio, o ocupación, que

atar bittf

¡anatura-
ocupe mucho al Gouernador, hará

icza ¡-jUm¿
quefaltc en muchas coíás al gouicr n¿ t

no , porque dos artes no fe pueden

con diligencia exercitar ,.y mas fien-

do la vna dellasia gouernacion ,
que

es de tanta importancia^ cite del ía fe '<' '

#
-

Hominem reger-e- ari wtiitm'efl\ ". $ e£iy
'- $

&• difáplina difeipiinarum. Pues el
.q JJ¡'^^^

•lo toma por accefíbrio : ;qae podía
¿es,.^ é¿c^

hazer en ello
, y que fe.efp¡era de tal p¡¡m ,

paftor,fiao la muerte de! ganado? ja s djcipli
x

^i"
v:;"^% it/Mi \¿w»

CAP. III

.

Que trata de otros mijos de F¡¿

lofofoseníomifmo.
¿Ííi£Ó f 20! zoí'Oíp oí - o c.ly í ' r*

"
; 'X

Ve diré de la exortacion de

•'Sócrates] que foh ella balta

a dar lumbre en efie nego-

cio 1 .\



37*
ció a los Gouernadores que la defeá;

El q tiene porque entre otras colas dize : Qai
podergra- muliAm babetpoteBattm rerum.primü

e eue lo
purgare confatntiam debet , z t qu<e de-

limpiarfu
congrí, non admtttaf.Stultum efi

concítela ,

entm
>
vt ve^lt 1uis imperare , cumJibi

para q no ipfiimperare nonpofsit.O íi eíhspala

cometí los bras fe confideraíien bien , que fruto
delitos que facarian los Gouernadores ¡Pues lo q
corrige, primero pretende Socrates,es que fe
Neaa co-

iimp jc la conciencia: porq mal pue-

rermídaf
de e

í

fucio lim P iar a otros
5 5»

ma *

a otros no Pncde cotíe^^ vicios, el que los

pudiendo admite
; y mal puede gouernar a o-

madarfea "os , el quees gouernado de Ais paf-

J¡. íiones: no piefe nadie fujetar a otros
aíí.fin que primero tenga fu jetas íus

pafsiones, fegun nos lo enfeña Sene-
Si quieres c¿:Si vis omnia tibifubijeerejefubijee
fujetar Mi ration'f.multos reges.fi te ratio rexerit,

oí*' Cu
Ah Ílla dft'S

1U 'd
* & luemadmodum

ietatetua
a£iredi dsbes

- Porque ella es el norte

Ja razón: y Suia de Jos que defean acertar en el

regiras a gouierno ' y afsi como feria cofa de
muchos,fi burla llamar al Piloto quando el ef-

te rigiere tuuicíTe fuera de fi con freneíi, locu-
la razon^ ra,o modorra:afsi es gran locura 11a-
dellaapre marvnoque venga al gouierno, o
¿eras lo q frecerfe el a h[> fi eftá£en de ¿ ffe.

ar! netlc°,comolofueleeftarelqueno
eftáfujeto a la razón. Guay de la ña-
ue que fuere regida por tal Piloto, y
guay del cuerpo que tuuiere tal ca-
beca. Porque fegun dize el mifmo

Séneca. Séneca Vt in corporibus ,ficin imperio
Como en grauifsimas ejl morbus, qui a capits difi

Í°
S

af7ta^
íiná'Ítur 'X Por£luenoíeria razón de-

bien en e*l

yardedezir algo de Cicerón
, cuyas

imperio es
%tenECias fon muy notables, entre

grane el otras dir^ lo que e * defeaua :0/>f¿»<tó

mal que enim efi ,vt bi ,quiprafiunt Reipublica*

baxadela legum ¡¡milesfint,qua adpuniendum nS
cabeza. iracundia,fed equitate ducuntur.Votq
Tulms. cierto creo, que vna de las cods que

fiares
3 l°S fllbditosnaze perder la obedic

íolsrigt
cia

'
o a ámenoslos da caufa a que

la Republi
fa,ten en ella > es la propia pafsion co

ca feanje que f°n mouidos los Superiores en
mejates a los mandamientosjy afsi vemos que

las

Obras delfumo de Dios

los Santos fueron muy obedecidos: las leyes S
porq mandaron con mucha humih para cap-
dad y caridad, y defeando antesobe- g*r no fe
dccer.y fer mandados. Quite, pues,la<Sfó/a» P°r
ira, y foberuia

, el que deíea fer obe- {?
'olera,

decido, qeftonosperfuade el mti-*" fi
or
J*me Tulio

, diziendo en orra parte:
t ^mdad"

tRj£le pracipere videtur
t
qut monet >vt 2ií pare-quamo Superioresfimus, tantofubmi- te qorde'

Jius nosgeramus. Porque todo lo que no el q ad-
fabe a íoberuia , fabe en cierta mane uirtio.que

ra a crueldad;
y por efio Nibil, qnod f***tt*fo-

erudele
}vtile t Y por el contrariólo mos mat

do loque es humildad y fantidad/*^"'''
con caritatiua compafsion

, aproue- í*"^*'
chaanofotros, edifica a los proxi- Zcmenosmos , y agrada mucho a Dios, fegun ayamos.
nosloperfuadeej mifmo Tulio, di- Nada-,
ziendo-.Deos placatospietas effecit>at- cruel , es

quefanóiitas. De manera, que íi vno vtil,
.

quiere tener a Dios contento , con- ¿*phdad
uienele exercitarfe en tener conten- yfanttdatí
tos a los otros; fi quiere hallarle pió, *g£

e

A

k

vfc de piedad con los fuyosríi quiere
que Tantamente lo hagaDios con éJ,

conforme a lo que eftá eferito • Cum c# t¡ran_

fanSlo fanólus eris ; fea amigo de la to ferds'
fantidad , teniéndola en fu cotacon,^»/».
poniéndola en fus ojos por compaf-
ílon, poniéndola en fus ncruios por
obra de mifericordia; y defta mane-
ra, Deumplacatumpietas ejfecit^tque

fanSlitdi, Y porque creo
, que efto

bailará para los que quifieren facar
fruto , no diré mas de la lumbre na-
tural , pues cumplidamente fe facó
deftos Filofofos nueftra confuíion,
viendo lo que ellos dezian

, y ha-
zian;y viendo lo que dezi-

mos, y haze-

mos.

GA'F.
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CAP. III J.
!

i

t)e las reglas y doBriñas que

da S.AgujUn a los Gouer^

nadores de la Repú-

blica*

I de los Filofofos podemos^

facar fruto por Jos auifos de

fudo£trina,alcancada con la-

bre natural, quáto mayor ferá

el que Tacaremos con la de los tan-

tos Doctores , que no folo fueron

dotados defta lumbre natutal , mas
aun de la fobrenatural

;
por Id qual

La gracia fueron mas excelentes > Quia gratia

\perficiona pérfecit naturam.Y afsi haílai:emos(fi

¡a natura- bien miramos) tanta mayor claridad

leza. y excelencia en ellos, quanto mas fe

llegaron a la lü.bre infalible de nuef.

tro Dios y Señor. Del qual fe dize,
El que ha

Qu¡iuegm i,abitat inaccefsmle*n,Yco.
btta la luz

iñaccefsi-

ble.

mo de fus gloriofos Santos lea vn¿>

él gloriofo fan Aguftin,dire las con-

fideraciones qbe pone en el que ha

de gouernar : porque fon tales , que

ellas fólas baíhrian a hazer vn perfe-

cto Gouernador , íi las cumplia¿ La
Noopri- primera de las qualeses Neminem in-

fnirinjuf- iufleper potentiam opprimere. Porque
ámetepor el cuchillo para los culpados, y no
elpoder.

para jos inocentes fe trae.Y por qua-

to elque gouierna en cierta manera

reprefentaalP^ey foberano , Criador

del cielo,y de la tierra,de cuya mano

Noaypo- depende todo el gouierno : Non-*

derio fino énim ejl potejlas t
nijt a Deo t como dize

de Dios, el Apoítol. Conuicnele mucho al

Gouernador tener ojo aqiúerepre-

fenta para imitarle, conformaíidofe

eon el con toda fu pofsibilidad. Co-
Sin acep- mo en nueftro Dios rio ay aceptado
tacion de

¿e pCr fonaS) ha de guardar el la mif-

m¿reél ma ^ ey' juzgandofe Sineaceptatione

varón y el
perfonarum ínter v\rum> &proximum

próximo, fwrn. Y no folo en eílo .traba jaráde

imitar aquel cuyo miniílro es, mas
aun en fer defenfor de los eílrange-*

ros,huerfanos,y viudas: porque def-

to fe mueftra tan agradado el Señora
que dize. Judieate egeno>& pupillo\&> ^zgad al

venite, &arguite Como fidixtíle: Poi)re

f
' 9-

En vnadelas colas q mas me aueiá ,

fte
Vf\.Qi

, v j , ,
" venid veo

de contentar* e agradar, ha de fer en? rregi/ms ¿

elta. Allende deíto,mire que nueítro

Dios es fuma jufíicia,y fe ha de dar &
cada vno lo que es fuyo

f. y mirando
eíto mifmo trabajará en reprimir

, y
impedir los hurtos de la República!
porque cada vno tenga lo que es fu-

yo > y nadie fea agramado. Y como
veamos en la fagrada Efcrkura ¿ que
por difsimular los pecados hazia

Dios grandes caftigos en fu pueblo^
esmenerter, que el buen Pallor fea»

muy vigilante en caíti garios ada'¿

terios • porque vemos que mando«at:

Dios en la vieja Ley, que murieílc

el adultero , y la adultera. Y efío les

dezia,yaduertiaal pueblo
, que qni->

taffen las fornicaciones y adulterios^

porque le eonuenia mucho para nb
quedar deílrnidos , y perdidos , con-
form e a lo que fe ligue í Neforte ex < pAra qUe
poliem exm

, Jlatuamfecundiim ¿km no la def-

natiuitatisfu<e
, &ponameam quafifo- po)e , y la

litudinem
, &jíatuam eam qtíafi ter- p.oñga co-

ram inuiam^ interficiam eamJiti.Pz. 7770 quSdó

labras fon ellas para temer { a qual- naCí0lJ¡a

quiera Gouernador , fi fe defeuida
ponga c0 '

encaítigar; y no menos el pueblo, r
r r j r -j ají- ramo , y
fi fe defeuida en pecar. Mire tam- bueluaco-
bien,qUenofeadeaquellos

5queíue- mo la lie-

len fauorecer los malos, porque an- rrafinea-

tes los aborrecía Dauid , diziendo: mino,y la

Iniqüos odio babui. Y en otra parte.- mate d<~*

-

Terfeóío odio oderatn illos. Porque es ft-'

grande la ofadia,y elatreuimicnto q
Tmeodio

toman l os hombres para pecar, vie- ^oi ma "

do fer fauorecidos los q auian-de fer Morree*:
caftigados: por lo qual,no folo no fe Jes cg

p

er:

auiá de criar los rruanes y checarre - /^7í? odio.

ros ,efpecialmcnte quádo fon mur.
muradores y deshoneílos i masaun
featiiá de defíerrar de lasRepublica^

íi co-
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como vna de las peítilencias que en

ellas ay: porque el güito que trae có-

íigo cofia para labolfa > y daño para

el alma, antes fe puede dezir amar-

gura, que güito : y afsi es de maraui-

llar, como güítail algunos degaítat

fu dinero con los femé jantes, como
íi no huuíeífe pobres en la Repúbli-

ca, y otras cofas en que fe podian

bien emplear¿ Y íi eíte tal tiene deu-

das i ó hijas de cafar, o otras cofas

de obligación ; con que roítropien-

fa ir delante del juizio de Dios ? y
como cree que le han de paífar ert

cuenta aquella partida , íiendo tari

mal gaítadá , y tan inútil ? Que dirá

el Señor aaqüeíquegaító fu dinero

tan mal? Por donde mas le conuen-

dria cietto gaílarlo en echar los ma¿
los de la tierra,no coníintiendo mo-
rar en ella a los parricidas , falfarios,

blasfemos ¿ qüe falfamente juran : y
en lugar dé los güilos fenfuales, y
dañólos, fea el güito la defeníion de
laslglefias: porque es gran laítimá

el dia de oy, que haziendofe la hon-
ra á los grandes , porque fean defen-

fores de la ígleíia , que oluidados

deílo vengan a fer los perfeguido-

res;y aun con todo elfo quieran que-

darte con ía honra , es cofa fuerte^

porque quitando la caüfa fe quita ei

efecto : y íi la honra fe da por la de-
feníion de la Igleíia > quitada la de-

fenfion fe deue quitar la honra , y af-

íi parece que la tienen vfurpada.Em-
pero guay dellos íi nofeemiendan,
porque ya que en efte íiglo fean ho-
rados , en el otro páfiarán trabajo,

íiendo defvalidos
, y menofprecia-

dos. Yíi quieren gaítar fu dinéro,

Sujlentar1 fea en loquefeíigue
, que es, *jPau-

fonlimof peres eUtmofynií alere. Porque al fin
na a hipó por eftos fe redimen los pecados de

losfeñores; qué por penítericia po-
co fe vfa el redimirlos. Señalar tam-
bién a los judos y buenos fobre los

negocios : porque el pueblo fe fia

nías de los tales, y el Gouernador ef-

tá mas feguro.Eri lo que fe trata feañ

fus confejeros fábíós, viejos, y tem-
plados 3 porque á los que femejantes

virtudesfaltan , mal pcdiian comu-
nicar a otros, Quia nefno dat quod non Nadie dd

habei. Quite también los hechize-
lo ^ue n0

tos, hechizeras ¿ y adiuinos , porque
tHnt%

todo es vanidad lo que por ello fe

hazeydize, y por femejantes peca-
dos ha hecho Dios grandes caítigós.

Y juntamente cóeíto trabaje de di-

ferir fu ira 5 y vfafe eíte termino de
diferir, porque enfriandofe lapafsió

cori el tiempo,fácilmente fe figue ía

razón* lo qual es difícil mientras ella

dura,por citar ciego el entendimien-
to, y apafsiohada la voluntad

; y afsi

mientras la ira no eítáfoílegada, no
áürádeauerfentencia por donde no
fepeguelapafsion. Y íi alguno hu-
üiere de tenerla , fea endefendet la

patria fuerre y juítámente contta los

aduerfarios, qüe para eíto fe dan las

rentas , y no para gallarlas en la pro-
pia voluntad. Pues fobre todo lo di-

cho,Debetper omnid in Deo confedere, Tiene en
jorque no ay otro de quien fe pueda todas las

confiar: que de ía confiaba del hom- cofas con-

bre efiá elcrito : Malediüus bomo,quifiaren—»

tonfidit inbominé. Y de Ja confianca &fos.

de los Principes fe eferiue en los .f^*¡&
Tteimós-.Notite confedere in Principi- f^ff*
bus, ñeque infilijs hominitm , in qüibus jq ¿fák
non ejtfalus.Y de fola la confianca de ra ¡s clj¡ar
Dios fe dize

,
que quien en el confia enlosPrin

Non mouebitur in aternum. Porque cipes, ni en

quanto mas confiamos en él , mas los bi\os

defeonfiamosdenofotros
} y como ¿¿ l° s bo~

eílo nos fea tan propio y proüechó- ^res
»
en $

fo, quanto es dañofo el penfarqüe
no a?

fomos algo
, y el leüantar nueflro

uamcnt0 '

animo en la proíperidad , conuie Nofe ma-
ne, que no feamós de aquellos; por- ueráeter-
que afsi como es loco, el que por ñámente*
aueríidoRey de vnafarfa, o come-
dia, queda müy vano : afsi es poque-
dad gloriarfe en la profperidad def-

ta vida , íiendo tan trsníitoria, y vm
faifa tan breue , teprefentadá : por

don-
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donde es muy mejor no aeofíuiii. en todas es alabada la temperan^
brarfe alleuar el animo

; antesacof-. mucho mas en los Gouernadores,'
Para líe- tumbrarlo, Ad tolerancia paiienter' cuyos entendimientos han dé eírár

^mM%^^^^^^hm^'^¥ mc)°r dlíPueft° s P^a ordenar y
dasaduer-

conodmiení° de lo que meréce. proueer : ycomopde la mayor par-

Jtdades,
J«osa Dios por nueftros pecados, y te el comer y betier inhabilitan las

i

—x lo que le deuemos por fus miferi- potencias
, paradexarlas eílar en la

coi-días^ poriasquaies deuernosde difpoficion que fe requiere, han de
difponernos

, para que en nofo- tener gran cuenta a íer muy templa-
tros fe aumente la Fe viua Catoli- dos

5 y a viuir , no foio pata fi , fino
ca: porque íln ellaimpofsible es a- para los otros ? y a penfar> que no

'Los San- gradar a Dios, y por ella, Santtivi- fon feilores , fino fiemos de la Re-
tos vfcié- cerunt Regna

, & operati funt iusli- publica
, pues para feruida y «oüer-

rSReinosy tiam
, &c. Y aunque en todo tiem- narla han de dexar fus güitos , fus

y obraron po fue efto necefiario , en eílos que manjares , fus pasatiempos ,y deiei.
)ujtma6 aora tenemos es tanta mayor lañe- tes.

cefsidad, quanto es mayor el peii- . Y por quanto au-raalguno^ que
gro : por lo qual la obediencia a la guílará dé vér eftas Reglas de ían
Iglefia Católica, la reuerencia a fus Aguílin , confeciuiuamente fe po-
mandamientos ,

.

y la fidelidad a Jos nen aqui facadas de fu origina! fien-
que la rigen , fe deue más aora , y fe- te , para que fe puedan ver , por fer
ra muy acepta al Señor. Y porque dignas de leerfe muchas vezes, y aun
nofolo ha de tener cuenta con los defaberfedecoro. q
de fuera de cafa el buen Gouerna- Neminem inhfie per'potentiamop- Moopri-

"Nopermi ®®P> aduierta también , Vi non finat primen fine acceptiomp:erfonirnmÍr.- mir aálgu

ta afushift10*

f

tm imPia age^e. Porque fien- ter virum
, & proximum fuum iudi-

no Por e¿

jos obrar do obligado a darles dotrina , a fu eare. Aduenis
, & pupittis

,
é- viáuh Poder>P:Z

mal. cuenta fe pondrá el mal que ellos defenforem eje- furto, cohibere ; adul-
gaP^n a ~

hizieren, fi por fu negligencia fe hi- tériapuniré : iniquornon exaltare; i^ friona
_ .

zo. Nam qui cUrdmfuorum non- ha* púdicos , & htftriones non muñirá, defender'

qtiPnott
bep

'

f*
maximhdomeslicorum

, is impíos de térra perderé : pitricidas, las viudas

ne cuidado^
1" e^ * ®* infideli detí^or. Aun- & peierantes t nefinas viuerc, Ecclefai hite rfanos

A» fi* t ni. que £°do lo fufodicho fea muv defenderé: pauperes eleemofvnis ahrtu f eflrage-

te de los enfeñafan Aguílin , Quod cerfa ho- H frenar hs

f^;f^^fM^m : porque trgarUs adulterios^exdt^
infoli ^* '

Opportet orare
,
f> non pueJos,y'repintantes- nopatrobinárlos,acabar

peor * n
dePCere

» y mucno mas a los 4ue m ll- con losmaluados de ta tierra , a los perjurosypa -

jnfí
G^a necefsidad tienen del fauordi- rricidas no dexarlos vmir , defender las Iglejiasy

Deue en—» um° m $ l miramos a Moyfen hallar- fufientar lospobres con limofnas , poney los buenos,

horas de bohemos todo dado a la oración en los negociosJemr confejeros ancianos
,fabios, y

termina- confultando con Dios lo que auia
folios-no atenderj!osMagoi;,y adtu¡nos tybecbi~

das dar/e de proueet en ei pueblo. Lo mif. W4M\M$erá^
„ ?„" V u • t c i

conwfttct* yfortaleza la patria * confiaren Dios,a la orado mo hazia Iofuc y elíos excelentes mWf^fiWé la profperidad > fhfrir con toleran.
Conuiene Gouernadores.tmalmente acaba ef. cialoaduérfo¡tenerlaFe Católica con Brozno de-
orar % yno te Doctor fartto , perfuadiendo que xár a fus hijos obrar mal, darfe a la oración—»
faltar» no fe coma , ni gufte del manjaran^ en horas determinadas , no comer fuefa ds yus ba-

tes de las horas decentes : porque íi



fapientes, &fobrios confiliarios ba*

bere. Magorum , ariolorum ,

Pitonifarum : fupérfiitionibus non in-

,tendere\ iracundiamfuatn difierre • Pa-

triam forte , & infle contra aduerfa-

rios defenderé : per omnia Deo confede-

re : profperitatibus non leuare aritmum:

cunfla adferuantia patienter tolera-

re : fidem Catholicarñ in TDéum habere;

filiosfuos nonJinere impia agére : cer-

tis borís orationibus infiñere :

te horas congruas non guslare ch
hum*

CAP. V;

Sacado de la doftrina defanto

T ornas[obre lo mif-

mo,

Para la

vniSde la

ciudad fe
requiere

Ja vniS de

quatro co-

Jastdel Go
uernidor,

JeyeSyprin

eipales , y
elfin.

AV n qv E baila lo fobredi*

cho en el capitulo prece-

dente , por fer de fan Aguf-

tin , y por auer fumado en

el la íuftanciadeloquefepretendeí

con todo por fer los güilos diferen-

tes, nodexaié de tocar algo de lo

queefcriue el Do&or Angélico fan-

to Tomas , remitiendo lo demás al

tratado de Regimirie Principum , el

qualauian detener los Principes, y
Gouernadores, por muy excelente

efpejo, paramirarfe en el, confun-

diendofe por lo que les falta
, y ala-

bando al Señor por el bien que ha-

llarán en fi para el gouierno.

Dize pues el Do&or Santo,

que Ad vnitatem ciuitatis requirituf

quadruplex vnitas,fcilketRec~lorÍ5
)
le-

gü f infignium , finís, Y fon eílas

tan neceífarias , que no obílanteque

el Gouernador tenga buena inten-

ción
,
que es el fin , fi dexa tras eílo

de tener fabidas las leyes, y file fal-

ta prudencia y maña para tener de Ai

parte a los principales , y preemi-

nentes de la República . no dexa-

Ohrds delfiemo de Dios

ra de padecer necefsidad la ílepü-

blica : y por otra parte , aunque ten-

ga buena maña, y fepa las leyes, íi
;

no tiene buen fin, y intención, y ft

le falta el verdadero zelo de la Re-
publica , poco le aprouecha lo o-
tro. De manera > que fi eílas qtiatrO

cofas no eííán juntas , y encadenadas
entre fi,no ay duda,fino que padece-
rá el pueblo.

Da también otro auifo no
menos prouechofo , y es , que el

Principe badeferaduertido de tres

cofas , y exercirado en ellas , fi quie-

re bien gouernar. Hoceft ad zerita- En /a ver
íem

f & humilitatem , & corregió- dad hv.mil

nem. Tratará fiempre verdad para dad,yco-
confuDios, haziendo todas lasco- rrecaon.

fas en fu prefencia.Tratará la humil-
dad para cónfígo, conociendo fu

flaqueza
5 y como tiene cargó de

otros , el que con trabajo fe gouier-

na a fi. Tratará también de la correc-

ción conlosfubditos, a la qual es

muchas vczes obligado > para qui-

tar los vicios de fu tierra* Allende

deílo , para moítrar eíle gloriofo

Santo , como han dé mandar por

vna parte los que gouiernau, yj5ór

otra han de fef fu jetos, dize 5 Quod ™^Jf
Reges debent fubijci Sacerdotibus : fi

áeu'éfuje-
tarfea ¡as

cut fuit apud Romanos ,& Gallos. Y Sacerdo
porque tengan gran cuidado del tes , como
culto diuino, les trae por cxemplo, pafsd en-

Quodomnes%eges folititi adreneren- trelos Ro
tiarn Dei habuerunt felicem exituní. *»anot y
qui autem neglexerunt fuerunt infeli-

^racef^ •

ees. Bailante exemplo es cíle para ~ , .

M j... , • j 1 iodos los
tomar muy de veras el negocio del d>jJ;,>-

culto diuino j entendiendo también da^ofos de
enello, queno fe cumple folocon el culto y
ir a la MiíTa , y Vifperas, y con tener reúer^cia

muficas, y otros aderemos, que no deD/os.tu

obílante que eílo es muy bueno y úieron di.

agradable a Dios,el verdadero culto fbofofinj
diuino es agradar y reuerenciar a f 1uebí

^
Dios con fu alma , tenerla hecha vn f'^/r ^/^ 1 1 1 t-,~ • r ai eocajo ael
Templo del Eípiritu fanto, y vn AI- fuer% ¿ef-
tardefactificios, ofreciendo fiem- dichados.

pre
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pre á Dios todos fus a&os , y hazien-

do vn diade fieíta , y vn dia de go-

zo al Señor.

",-í r
1

CAP. VI.

De lo que trdtan otros Doflo-

respintos dejomif

mo.

GHan cofa es entender las

cofas de aquellos ,
que no

idamente faben por cien-

cia efpeculatiua; pero aun por la pra-

ctica, y como Tan Gregorio fea vno
deltos,es bien tomar fu parecer,pucs

I
le dará como aquel que bien lo fabe$

Él fumo y ŜL dize . Quodfammus locus bene rs-

ftíejlofego gtt™ > "tm is
t
qaipra eji

,
vitijs potius,

uierna bie quamfratribus dominantur. Porq cier

quando a - to es , que el mandar a los fubditos

quel q ma fácil es: mas el mandar a los vicios
da , domi- es muy difícil- Y claro es, que el que
na mas a

eftulüere exercitado en las Vitorias
mct°s

de ¡os vicios , fiendo ellos mas fuer-
za* a fus 9

i r
hermanos, tes enemigos, y maspeligrofos , y

mas porfiadosjque menos tédrá que

hazer en alcanzarla de los que fon

mas flacos,y menos importantes. Si

no diganlo los que lo prueuan ; por*

que mas fe tarda en dar batería a vn
vicio,y en rendirle,que lo que fe tar-

da en ganar vna eiudad:porque en lo

vno íuelen eítar los hombres toda la

vida 5 y lo otro fe fuele hazer aun fin

batería.Quiero yo acabar con lo que

„ dizelfidoro, pareciendomefer dig.

a
S

if:Tl nafudotrina de fer eferita ennuef-

tra memoria ;
porque dize i Reges a

recle regendo,vocatifunt, ideoque recle

y por ejjb faciendo Regni nopien tenetur'-¡pescando

baz.i?dolo amittitur. O íi efto fe mirafle de ve-

bienguar- ras ? quanto andarían los hombres
d&elnom m iran¿ por perder fu titulo , fu
hred

¡

Ra
al

nombre, y fuellado! y como pon-

Ton peTar drian tantas Sliardas Para 3ue no cn -

fepierde,
traífe el pecado por las puertas de fu

Jé llaman

afsi > por
regir biZ,

alma, como fe pone recado en que
eften cetradas las puertas materiales

de la ciudad, porque no entren los

enemigos! O quan engañados vi-

uen algunos i Sifupiefien que íien-

do pecadores, fon Reyes
j porque

fon efctauos,y efclauos del mas ruin

efclauo que ay en las criaturas, eíte

es el demonio, que afsi como de ce-

leílial fe boluio infernal por el pe-

cado : afsi por el mifmo haze que
los Reyes fe bueluan efclauos , y de
Gouernadores fe bueluan fubditosj

delibres fe bueluan cauciuos : guar-

denfepues los tales, mas del peca-

do , que de todo quanto ay, pues ef-

te es el que haze perder el nombre
al Reino,la vida,y el aima. Y porqué

no pretendo fino folo aduerfir las

cofas,paífare a lo demás.

cap. vil

De lo que fefaca de lafigraJa fi[f
°

s

s

¿a [
Efcritura fobre lo

mifmoi

ftonicas de

la Efe rita
ra aprídi -

dar efta ha

DE la lumbre natural de los * a >qcrea

Filofofos , y de la fobrena .fir™J*™*
j" L j mente que

turaí , que fue comunicada . _ * *

, o r r ninguno de
a los Santos , fe faca tantOy^, Auto-

prouecho ; que ferá de la lumbte res erro en
infalible de la Efcritura fa grada, de eferiuir-

la qual depende íoquealcancan los ¡os. Deo-
Santos ? o por mejor dezir , en tan- tra mane-

to fue verdadera lumbre, en quan- ra "e ¡e*-

to fue conforme a efta , como lo
d°^uel°s

eferiue muy bien fan Aguftin,en vna
^rfideían

epiftola que embia a fan Gerónim o, tidadydo'-
diziendo : Solis enim Scripturarum trina que
libris

,
qui Canonici appellantur , didi- tengan, ño

ci bunc honorem deferre , vt nullum pienfe por

autlorem earum inferibendo errajfe ali *JP> i q fea

qtúdfirmifimé credam : alias auUm ha ver
Zark

hgo,vt quanta Itbetfanclitate, doclri K
0r3 e

^°l
naque prapolleant^ non ideo vermnpu-

Q efcr\^
t^quodipJiitafenferutfVelfcripferut. ron%

'

Ii 3 Pues
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Pues íi no puede áuer yerro en loq
eftá efcrito en eftos fagradosLibrós,

facattdo dellos la refpuefta , quiero

aora refponder a lo preguntado, qiie

es , como fe podrá íaluar vn Goiiet-

nador,o feñor,que tiene vaflallos? Y
digo, que faldrá con fu intención , y
fin defeado,ÍÍ gouierna con la diuina

fabidu ria; y fin ella no gouernará bic

a fi, ni a los fuyos : porque en efte li-

bro de las verdades infalibles eftá ef-

crito,qtie por ella reinan los Reyes,y

por ella gouiernan los feñores, y por

ella fe han de faluar los buenos Go-
uernadores.Va tanto en tenerla en fu

Í)efdicba- alma, que dellafe dize : Sapientiam,

do es el que qui abijcit infelix eft. Porque el alma
echa de y? donde ella no mora es trifte y mife

Oíras delfumo de Dios

CAP. VIH

De lo quefe ha de ha^er para

bailar la diuina Sabi-

duría*

pjOdria áora preguntar algu-

|- norPues tanto vá en efto, co-
mo podriamos hallar la diui-

na fabiduria? O íi dixeífen efto de
verdad los que lo preguntan

; y fi no
quiíieflen fino folofaberlo para ol-

uidarlojquanto leshariaal cafo mi-
rarían fácil tiene el remediolPor-

la fabidu
ria.

En el ai-

ra lafabi-

duria.

que el faBio Salomón que la halló,
xable, Quiainmaleuolam animam non \ qué hizo fuedefearla : Optaui,& Defei ,y
intrabitfapientiaMzs quien Ja tuuie* datut éjlmibifenfus. Defeóla,y dieró- diofem^

J¡¿
re tengafe por bienauenturado : Qui fe la ; mira quan fácil es de hallar , y futido,

no entra
cnim tenuerin^ eam Vltam bareditabüti quan barato fe vende.Y fi queréis fa-

&quointrotbitberiedicet cDeus. Mas ber la caufa,es; Qaidpraocupat ,quifé p ~
el daño es , que fiendo el mayor ne- toncupifcuntp$ illisfeprior oííendati

utenlí7o'
Las que U gocio que fe trata en efta vida ; y fié- pues que mas queréis para comen- 5 ¡ad/&
r»«/Vr? tí do la cofa en que mas diligencia auiá ^-ar luego a bufcarla , que el ver quan para mof-arán jor de poner los Gouernadores,tienenJa preño fe halla ? Y que mas queréis trarfelas

vida'* P°r muy acccflr°rio 'no teniédo cue- para ver quan pocos la bufcan
, pues primero.

Dios wké
ta con ella,De <

l
ue Puede venir eíto

> fobre ponerfe ella delante
, ay tan

ra fu ben-
íino de Peníar qtie ellos f°n uhfoü y pocos que la hallen ? O que grari

dieiS adó- que no tienen ríecefsidad de otra co- Mima es ver la ceguedad de los

de entrare fa?A los quales fe puede dezirVa qui hombres , y Ver quan a fu coila, y
Ay de vo- pfudetes eílis inoculüvefrü. Porque con quattto trabajo bufcan lastinie- Sap.c.61
fotros,que no ayCofa en que tanto femueftrc blas, la inquietud , la amargura, y

'

joispruds nueftfa ignorancia, como en ñoco- el infierno j y cdmodexan debufcar El que ve-
iesenyuefn0Ceria. Eftos no verán de fus ojos lo que leS cumple

, y lo que tan fácil ¡«redeña
troso)os.

]a ¿juina fabiddiriá, pues no la bufca;

y íi no la bufca, feñal es que no la de-

íean;y íi no la defean,feñal es que no
la conocen ; y íi no la conocen/eñaí
es que no la aman jyli no la aaían Je-
nal es que no fon amados de Jad iui-

To amod rtáfabiduria5pofque elladize:£'^¿/-
los que me Ingenies me diligo: Y íi nó fon amados
aman.

della,no la ama-, guay delIos,poraue

Ganar ^ a ^a ver^d»qne lesaprouechará, 7V
todo el mu.

tum Mundurrl lucrifaceré'5 fe aU-

do. tem in gehériam mit-
tere?

fe halla, y lo que folo lufcarlo es naita »

gran locura , íegun lo enfeñó el
trabajar¿

. para alca •mifmoqUe la tenia, diziendó : i¿ut ~

delucevigilauerit ad eam non labora-
}¿ar¿¡aft¿

bit, afsidentém eríim illamforibusfuts, tada afus.
inüeniet: cogitare érgo , dé illa fenfm puertas.el
éjl confirmatus , & qui vigilauerit penfar en

propter iílam , cito fecurus erit» O ellacdrdu*

que cuídente feñal de no auerlá ra ei eon '

gúftado los hombres, pues fóñ tan fi*m****T
pocos los que andan tras ella ! O fi ijrjíír
la guftaífen en quanto mas la ten- L¿
drian , que a fus Reinos, .y Señó rdfiguro,

ríos!
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Vino en mi ríos! Ci no digalo elSabio Venit in m§
el efpiritu /piritasfapienti<e t& prapofui eam rén-
dela fabi- n is,&J}dibus,& diuitias nibil efedw
duria,)> ia

fft cornparatione fifias: Y no me ef-

¡os Reinos Pánt0íie lo mucho qiíe laalaba,yde

y Trónos, M mucho en qüe la tiene- porque

ya Usfri- dcí'püesvieac^dczk.Neminemeniní

quezú ré. diligit
<Deus

) ñifi eum, qui cumfapien-

pute por tia inbibitdt .Q^eáa pues declarado^
nada enfu quecftafabiduriajcjüéeslaqüe aue-
eompara - mos de bufcar,que defeandola, y pi-

37¡>

blOjpara que defeandola la buíquen,

y huleándola la hallen
, y hallándola

íapbifean, y poflcycndola Te delei-

ten con ella, y deleitandofc alaben á

fu Dios,que fe la hizo defear
, y buf-

car , y fe la pufo delante para que la

halíaífen,ypor ella merecerá gozar-
le en la éíetnágloíia.

CAP. X.
cton.

A ntn-
diendola la auemós de hallar.

guno ama . . .

Dios,fino CAP. IX*
es que ha-

bita con la ^ . * .
¡ ,

Sabiduría i¿ue trata de las palabras con

quefe ha depedir la diuí~

na Sabiduría*

Del exemplar y dechado dé

Dauid
ty del daño quefe red»

be en tener por defeanfo el

gouierno ;fiendo iaú

gran trabaj 01

s
Velen los ¿jue han de pintar

vna imagen de gran perfección

bufcarvri retrato de muy ex-

celente^ perfecta mano, j?ót el quaí

puedan mejor falir con fu iníenció*

¡ÓRQvE algunos qué no fe

Embia I— contentan con reglas gené-

la Sabida. rales,fino qué las quiere par-

ria de/de Aculares en todas las cófasyno folo

tus /amos diremos,quefehadepediríádiüiná y afslyobufcá^dÓéíteretratonohé
^/<f/tfr,J¿¿/'Sabiduria•mas trataremos de. la fot- hallado otro mas perfecto

J que éí
de el Tro- ma , y las palabras con que fe ha dé &ey üauid , por fer pintado de tan
no de tu

pedir,y porque és cofa ordinaria aí excelente mánO, que áúb JDios por
grandeza

, que es buen Medico aplicar las m e- él : tttueni Dauidfecundum cor meuní,
'

dicinas,dequeya tiene experiencia pues fiel fue díbuxado feguri la di- fDa¡wn^'sto >
,— queya tiene experiencia puesiiei rué diouxado feguri

traba]* cS °L
út fuelen dar breue,y entera falud,' uinavóluntad,losque figuicren a éf '&u

f.

migo. tara. también aplicaremos las mií*- tedibúxo feguramete podrá íesüir
ra

>
c

migo, para uuiiuicu aplicaremos las mif- tedibúxo feguramete podr

qfepá lo q mas palabras con que la pedia Salo- fus pifadas , y fácilmente hallaran la

tees acep» mon,que fabemos que la alcance»/ perfección que defean: y por efio lo
toxelláfabe para que con ellas fe pida muchas primero que fe me ófreéé poneros

delante es,quien era Dauid quando
Pattór,y éjüién comencé a fer en ca-

fa deSaul :íi bien hallaremos , que
quando Paftor maraña los Ofos,y
LeoneSjtañ fuerte y valiente fe ha-

IIaua,y defpues én éaía de Saúl anda"-

ua lleno de cuidados, de miedos
4

,y

todas las vezes , diziéndo como él dezia:
cofiisytas mtumam de C(£lis

r
an£iis tui$ ^ ¿

tnttende,v r , •+ • í r j
me guiara

Magmtudtms tuá ,vt mewmjit,&

en mi i ó- ^tcu'^Ía^or^>^ tfci^mi^u^ accept^
brasfjbrid aPut te/cit enini illa bmnia , & in-

mente.yme ieüigU y
& deducet me in operibus meis

guardará fobrie
%<& cuftodiet me in fuá potentia

)

en tüpoder eruni decepta opera meá I & difpo- peligrosjy viedo qSáuí le miraua co
y [eran a nampopuíümiuumiuJie. Son raleslos maIojo,y lequeriamatararrojádo-

mt
,

s

r
efectos de la diuiria Sabiduría , que le la la^a,y afsi huuo de andar fugití-

pondremi tras^os no 4ue dczifV ^líóTupli- uo ,
el que hazia huir a los Leones,

pueblo juf-
' ¿"aid Señor , dé el defeanfo dellaa para quefaquemos defto los traba-

tamente. todóái6s Goúcrríá(íoíés dé fu püe- Jos ^pélígrO^quétraen cónfigo los

Re¿«



3#o Obras delferuo de Dios

Reinos,y Señoríos,focolor de quie-

tud,y defeanfo , coníiderando quan

fin trabajo viuia Dauid quando Paf

tor, y como defpuesde vngido lue-

go embió Saúl por el, y luego co-

mentaron los cuidados,los miedos,

y las anguírias, y afsi no es de mara-

uiliarque fe hallen burlados los que

pienfan hallar fofsiego , y defeanfo

en los Gouiernos,y Señoríos, como
fe hallaííe burlado el que pefaífe ha-

llar dulcedumbre en el agua de la

mar fiendo filada.Quede pues faca-

do en limpio, que el que pretende

halfaren cita vida el defeanfo go-

uernando,hal ¡ara en la otra el traba-

jo^ quien 3cáio tomare por traba-

jo, hallará allá el defeanfo.

G A % XI

Como fe ha de pelear con los

vicios ,y pecados.

VNAde las cofas notables que

hizo Dauid, defpuesde vn-

gido por Rey , fue pelear

con el Gigante Golias,que era el que
tenia en aprieto el pueblo delfracl,

venciéndole muy valerofamentc,

para dar exemploa todos los Reyes,

Principes,y Señores, que no fe ha de

recibir la vncion y gracia del Señor
en vano,ni fe da para que fe regalen

los hombres en fus Reinos, y Eíla-

dos,ÍÍno para pelear con grande ani-

mo y diligencia contra Golias,que
fe interpreta rebolucion, por el qual

fe puede bien entender el demonio,
que es el que rebuelue el mundo,ha-
2Íendole andar al rcues. Puesaefíe
Gigante foberuio ha de vencer el

que quiíiere imitara Dauid,con efle

ha de falir en campo , períiguiendo-

fe , y matandofe en fus miembros,
que fon los pecadores , nafta que no
quede pecado en la tierra:que entó.

cesqueda el degollado,yfin cabeca,

quando ios pecados públicos fe e-

chan de la tierra. Mas conuiene mu-
cho atender a vna cofa muy impor-

tante,qucDauid no quilo pelear con
eíte Gigante con las armas de Saúl,

fino que tomó cinco piedras , y con
ellas falio al campo,y vencio,no có
fus fuerzas , ni con fu cuchillo , fino

que como dezia en el Pfalmo: Non No ef-

inarcumeofperabo , nec gladim meus p^rari en

faluabitme. Mas falio dizienoo : Tu m\*m*$t
venís aá me cum viadió, baíta^O- clypeo;

m eJ}f^a

ego autemvemoad tem nomine Dornt
y

.

ni exercituum , Dei agminum ijratl. q-u v¡(_

Para dar exempio a todos losRcy es, nesami c3

y Goucrnadores , no folo en pelear, e/pada^a^

mas aun en la manera, y forma de la ca ,y efeu-

pelea, porque no ay duda lino que d°> trias yo^

hará poco el que penfare vencer al
vengo a ti

demonio con folo las armas deSaul, 'sfifj
n i r c delDíos de

eítnuando con fus propias fuer-
, t

_ r r los excret-
áis. Mas íi toma a Chniío

,
que es tosdelSe-

la verdadera piedra , y fi toma las %or i y ef-

cinco piedras,quefon las cincolla quadrones

gasjeon la primera piedra dará con dclDiosde

el en el fueio,y quitará el oprobio, y ^frael.

eonfufion del pueblo de ifrael. O
quinto es de fentir,que fe iienrcnlos

hombres, losfcñores, y Principes,

quando a fu parecer les tocan enat-

go de la autoridad de fu perfona ! y
quantoesde liorar,de ver quan po-

co fcntimienro mucíuan quando
tocan en la honra, y gloria de Dios!

O poluo y ceniza ! no ves como
mueftras claramcnte,quanto mas te

amas có doblado amor que a Dios?

porque fi a el le amafies mas,mucho
masfentiriaslo que a el toca: mas
como folamente te amas con do-
blado amor,no puedes fuñ ir que en
tu tierra diga vno mal de ti

5 y aun-

que aya muchos en ella queblaf-

feman de Dios,difsimula«: , o ya que
nodifsimulas proüces floxamente,
o eres fácil en perdonar, y la facili-

dad del perdona* acrecienta los blaf

femos.Oquan diferentemente ha-

zes
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¿

¿es con el que dize mal de ti,aunqué los los malos , y poderofos Gouer-
fea en fecreto,y aunque fea con ver- nadores , de los quales eítáeícntó: los pode
dad :pues no íea afsi ¿ fino que mué- 'Potentespotenter tormentapatiéntur* tofos pude
lia a todos el exempiodel Rey Da- Tras eíto no ,dexaíé de aezir para tetan po-

uid,que faleal campo ,nO por inte- masesfofcar éri el Señor nuefíroa detofam'é-

reífes,fino por fola la gloria deDios¿ los qué defean agradarle
, y acertar te tormen-

y en fu hombre alcanza la vitoria,y en el goriierno , faluando fus almas¿
tos '

todo eíto porque no reinen los Fi- oueal Rey Dauid por lá Vitoria de
Jifteos fobre el pueblo de lfrael ; el Goiias le fucedieton las émbidias de
que efto no hiziere no imitará ai Saúl, y fusperfecuciones ; afsitam-
Rey Dauid. bien los feñores que perfigúeh a los
Mas que diremos de los feñores¿ Filiíteos,que fon los pecados publi-

que no fojamente nd pelean contra cos,luegón fon perfeguidos de mur
el GiganteGoiias,maS le Combidan, muraciones de los vaíTallos, y de fe»

f traen a la tierra para que reine fo- me/antes cofas ; porque Saúl, que fe _ k;

bre lfrael?Ay igual traición? ay cofa interpretá fepulcro,y afsi: Septdcrum
Su &tria

femé jate a siístf Quien lo oífaria de- patensejigutur eórum, contra los que
pufrro J-

¿ir íl rio lo vieífe ? y quien lo oílariá hazen ;uíticia,porque nádíe la qtlc. biettoi

'

dezir aunque lo vea ? Pues que cofá re en fu cafa , aunque la alaba eh la á-

es traer los vfureros, los jugadores gena,firioesmuy Chriítiano y fié'r-

a la tierra, qué fon los padres delá üóde Dios.Mas con todo esfuerce,
blasfemia , y de la fenfualidad , íino fe el que tiene por dechado aDaüid,
traer ios FiMeos , y entregarlos los y no dexe de matar al Filiíteo , por-
Ifraelitas redimidos con la fangre que alfid a Dauid; aunque perfeguí-

deChriíloíQi^e cófaésdarféaJa va- do, no fofamente le libro Dios dé
nidad de las fieíhs,al exceíío de los las martordé Saúl, mas aun fe le eri-

vanquetes,y a la honra mundana,íi- tregó en las fuyas propias allá en iá

nofendirfealFilifteó,y hazérquelé cueua,quandó le cortó de la orilla

preíten la obediencia y omenajé delaropa,ydefpüesalfin fuefeñor
„ . los vaífallos y moradores dé la tier- de todo ; afsi lo ferá también el qué

cuenta de
*fá, como mueílran que nos cof- íiguiere fus pifadas,y el que con per-

'mi grevai tar(3n poco ^ás ouejas, pues tan ba- feuerancia peleare córí los Filif-

paflor^yba rato *as vendemos! Pues miradlo íeos.

re que cef- que dizé el Señor alPaftor,por cuyo

fen /o/^/defeuido perecen las ouejas: Egoip- C Á P. XIÍ,
forestara fefuperpaftorerú reqüiramgregem meti.

q no dpa* de manueorumi& cafaré eos faciam.vt *\ ir -i p'> r Ñ
denten la vhra nonpafcant ¿re¿eni , 4pafeant De quan dijicdmenteJe llega

^mífmoffy
amPiiusPeores fsmétipfos^ & libera- algOMmar.

librare á b°¿t's&emmeum de oré eorUm, & non

lagrey de erii vltra eis in efcam.Y no folamen- "ik "TO es cofa para poner en oí

.

fu%oca ,y teharáéíto,masporfu jiiíto juyzio' f^Wl uido lo que vemos éti

de aquí a- hará que eí traidor que tiene los Fi- JL ^| Dauid,porque íierido vn-
delanu-np liftéos en la tierra,o los trae , que erí

"
gido, y eiigidó por Dios¿

les fimi- pagodelloel qiiedeporeíclauode- luego que Saúl pecó>tardó muchos

mida
e
° ílo¿ eíl *°S ^ueSos eternos>y a Jos deí años en fer Rey de ludá, fegun fe fa-

pueblo, que rio fueren culpados, li- cade lo que eferiue fan Agufiin •

y
brará de los Filifteos , porqué no pa- aun defpues reinó fíete años y me- Jjr*¿.¿3
guen julios por pecadores, finólo- dio en íudáfolo- SoJa autem domui y, /Q .
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luda fequebatur Dauid , antes de fer que es la cafa de luda: Quia corde ere-

Rey de ifrael,paraq entendamos co ditur adiujlitiam
t
& orefit confefsioad Con elco-

quátadificuludfc llegaal feñorear: falutem.Y nadie fe faiuará fi no esde racen fs

y q es ello fino poner amargura en la los ifraelitas,no fegun el pueblo Iu cr:e t>Arei

teta,paradefmamaraloshombresq daico,fino efpiritualmenre hablado, í^'f*

andan hambrientos,para gouernar y fino fueren de los q ven a Dios
5
pues

e¿ fe bazé
fi para verle es menefier confeíiarle,

confef-
gran cofa es reinar en luda.O q lafli- yft)» par*
ma es ver cuanto importa eíto,yquá la/alud.

mal fe entiende !pucs fe dan a enten-

mádaríO fi fe midieflen los trabajos

quepafsó Dauid en aquellos años,

andando efeondido en losdellertos,

y otras vezes haziendofe bobo , co-

mo no llegarían a igualar coneldef der los hombrcs,qno confeffandoa
canfo,que los hombres fe imaginan Dios,con Fe, y con obrasjeon el co-

Infierno.

Solalapro

pia volun-

tad arde-

rá cnel in~

fiemo.

El que

ve a Dios,

Confef
Jion.

que ay en el reinar !y afsi,íi verdade-

ramente los hombres midieflen lo

que les cuefta de trabajo el alcancar.

el oficio, o el beneficio, dexarian de

matarfe tanto por elío , viendo que

aD¿uid aun defpues de vngidole

coito tanto : que hará el que lo tra-

baja fin vncion del Efpintu Santo,

fino abrafado del fuego de fu paf-

fion,y de fu vanidad ? y alfin vemos
que no reinó Dauid haíia q murió
Saul.Sacamos delio q nadie gouier-

ne añque téga vafiállos, halla q mue-
ra Saúl. Eíte nombre fe interpreta,

fegun algunos
y Infernus ,

porque en

noforros las propias pafsiones fon

infierno que nos atormenta, fegun

fan Anfelmo.So/á enimproprta volun

tas ardebit in inferno, Y para efto no
baila que los hombres aya veinte ni

treinta años q tenga ía poíTefsion de
fus vaflallos, porque fino es muerto
Saúl,no ha llegado al gómeme , por
fer antes gouernados de fu propia

volütad,de fu propio fentir,demane
ra q no todo Ioq parece gouernar es

gouernar : luego dificil negocio es

eñe.Duras efbic fermo. Pues mas ay,

que Dauid antes que fuera Rey de
Ifhel reinó fobre la cafa deludá,por
que nadie pienfe paífar por I frael, fin

pifiar primero por luda, quiero dc-
zir que ífrael fe interpreta ,Vtdent
D/?»;». luda fe interpreta, Confefsio.

Efto es , que nadie entrará en ía cafa

délos que ven a Dios, que fon los.

lfracIius,fino paila por la cóíefsion,

racon,y con la boca,le han de ver y
gozarlo q engaño tan grande! Paífa,

paila primero por Iudá,fi quieres He
gar a Ifrael :yfi me preguntáis como
llegan pocosa reinar en Ifrael ? di-

go que por fer pocos los q reinan en
luda , q fi fucilen muchos ios que le

confeílafien , con verdad , muchos
ferian los que realmente le verian;

mas como ay pocos de los vnos
, ay

pocos de los otros i pues confuelen*

fe los q reinan enludá,y vien la con-
fefsion,porque perfeuerando en ella

reinaran en Ífrael. Y fi ayalgunosq
con facilidad,)' en poeo tiempo han
alcancado con la gracia del Señor,
auer muerto a Saúl, por fer verdade»

ros Gouernadores, y tener el verda-

dero dominio en fi,y en fusvaiíalios,

denle gracias,y alábanos , no le fean

ingratos, pues fe dio a ellos muy ba-

rato , lo que a otros ha collado muy
caro.Con todo mire alguno por fi,y

mire fi eítá deltodo muertoSauJ ,por

q él tarda mucho en morir,y afsi ma
do alAmalequitcs le acabafiede ma-
tar,por lo que tardaua en morir.Efio
digo porqay pafsion,interes,y amor
propio efeondido, que parece qeiiá

muerto, y aun noloefiá,anresdize ^an
como San!: Adbuctota anima mea in toda mi al

7#¿¿y?,porque no ella del todo muer- ma dentro

to:porlo qual conuiene qmire mu- ¿* w '«

cho q del todo quede mocrío Saúl,

porq del todo fe alcáce el verdadero
dominio

, y fe pueda reinar en luda,
para poder defpues reinar en Ifrac!.

CAP,

oí m



CAP. MMí

Que trata de lo quefe ha de há-

zerpara que en no/otros mue¿

ra Saúl por cuya muer-

te vengamos a go~

uernati

f ji4sv3Í£-fnA \ j qq'jII.Júíá -V ' "

YA que entendemos qué no
ay gouernar fin que muera
Saúl, q es el infierno de mas

propias pafsiones,con las quales an-

tes lomos gouernados , que gouer-

nariiosjbien feráfaber como ha dé

morir eñe Saul,o efte nueftro infier-

nójjpuesrios vá la vida en fu muerte^

o por mejot dézir,fu vida en nueítra

muerté,de tal manera que es impof-

fible viüir nofotros viuiendo él, afsi

comoéftá müjr ciertl nueítra vida

muriendo él.Si ojostüüieíTemos,ef-

tobaftariapara matálle con grande

diligencla,pués fe dize tjué nadie vi-

ue finque él muera. Mas contodo¿

para mayor declaración délo dicho

es de notar,que fi vno tuuiéífe vri ef-

clauo,cuyo oficio fueflé poner rexaí

gar en la olla , fi le mandauanferuir
1

de cdzinerojo fi de defpenfero com
Jífar fierpes,y lagartos para comerjy
fi.de portero fe cóncertafíe con los

ladrones,y enemigós déí feñor,para

robarle,y matarle.Siendo efte efcla-

üotan tirano, y tari perdido, qual

feria el que le tuuieíTeen fu cafa í y yá

que alguno fuelTe tan piadofó,qüien

dexariadeteneÜe atado porque nó
hiziefie daño? Pues fi alguno fueífe

qué tras todo efto , y fabiéndó fu

maldad le éntregaífe todos los ofi-

cios de fu cafa, no feria mas que lo-

to> y no merecería fer atado y pre-

fo pordefatiriado , por hombre firi

juyzio? Pues eftó mifmo acontece á

muchos, y pluguieíle a Dios que no
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íueífeatodos; porque teniendo el

hombre viejo por efclauo , y para q
obedezca a la razón, es tan traidor,

q fi lé mandamos fer portero, guían-

do nuéftros feritidos,que có lá puer-

ta de la cafa de nuéftros fentidos , y
alrria>qtie concertaífe Con nuéftros

enérriigos,que fon los deleites fen-

fuales i para que no viuan los doneá
recibidos de Dios , y nos mate mu-
riendo el alma por el pecado: y fi 1c

hazemosdefpenfero,es tan vil,ymi-

ferable,que no gufta de comer finó

fierpés,y lagartos
, que fon animales

llenos de ponzoña, porque noefíá

fu deleite finó éh la ven ganca, en la

irajy en la pafsion defordenada , eífe

ésfu manjar, y fu negocio: ñnalmé-
te filé mandan íer cocinero, cuyo
óficio,éfpirituálmente hablando,ha
de fer poniendo la fabiduria en lá ó-

11a dé núeftra cóhfideracion , para

güifallo Con fabor, y gufto efpiri-

tual;efté infernal efclauo én lugar dé
fal pone rexalgar , que eS la ingrati-

tud, la obftinacioh ,y abominación
de los pecados; por lo qual viendo
los daños qué del fe reciben , loco
feráelfeñorqnóledéfentencia de
muerte, y le condene por traidor,

pues efte es Saúl , pues eñees el in-

fierno.Eftasfemejantes obras fe re-

ciben defu mano , efte fe llama pro-

píamente infierno, porque nos lie-

üa á él : pues quien ferá el que fa-

biendó éfto le dexara de matar? y
qual ferá el que lé encomiende ofi-

cio en fu Cafa? Pues qüe me diréis

de los que tras efto gnftandél, y le

regalan,y le defienden, y tienen a.

miftad con él, ylé llaman :Híw70 pácis ¿; . .

, tm - < A j Hombre
mea*. El q ve eíto , como Je dexa an-

g m¿paz
dar fuelro por calles ? Tíetra, corrió

ósdexais pifar de tales hombres, fi

hombres fe puede llamar?ó piedras,-

como no los apedreáis? ó dientes,

como no os bolueis contra ellos,

pues dexán el hombre nueuo por eí

viejójia luz pór las tinieblas, la ver-

dad



Oiras delfiemo de Dios

dad por la mentirá , el infinito fer,

por el nada.Dime hombre ,
que ha-

llas en cite efclauo para fiarte del í o
que no hallas en el para aborrecerle?

o que quiere el de ti, que no fea para

tu pena? ó fi mirafles que te cueña el

contentalle,y como defpues decó-

teto le has dado armas para deñruir-

te ! ó comohuirias del fi le conocief

fes! y como huirias de ri baña verle

muerto en ti) Mas podriafme dezir

como í'erá efto ? Digo que fi quieres

matalle, mira loquehaze el en ti,

porque fi con ojos claros le miras

no le auras vifto quando aura? muer
to,aun con mas diligencia de la que

pones en matar vn animal veneno-

fo,quando ves qte haze daño; por-

que afsi como fe trata de mayor da-

ño por fer eterno,afsi ha de 1er ma-
yor la diligencia : que en la verdad,

aunque es menefter fauor foberano

para matarle , eñe nunca falta a los

que hazen lo que es en íi.Y íi.quieres

ver como andan tan pocos tras ma-
tar a Sauljdigo que es por fer pocos

los que coníideran los dañosque del

reciben,y có efto no fe guardan del,

y afsi fe van al infierno con Saúl:

pues quando otra cofa faltalíeja in-

terpretación del nóbre, y la memo-
ria del bañaría para matarle. Quien
puede viuir con el infierno en fu ca-

fa ? y quien fe atreue a tener en ella

huefpedqueno viene fino a matalle

y lleuarleal infierno? bie parece que
pocas vezes ha ido allá por la confi.

deracion,pues huelgan de tenelle en

cafa: fi confiderafle lo que alia palla

no ofiariadexar viuir a Saúl, pues vi-

uiendo el , vine ¡el infierno en el al-

ma donde el mora ; muera , muera
Saul,pues ha quedado muerto en la

muerte de Chrifto • por lo qual te-

nemos menos que hazer en matar.

le,la vitoria eftá en la mano , fi della

nos queremos aprouechar,yde-

uemoslo hazer,pucs tanto

nos va en ello.

CAP. XIIIÍ.

Que trata de lo que loizp Da*
utd antes de reina r en lu-

da,) enljraelk

LEeSe en el fegundo de los Re
yes, que defpues de muerto
Saúl llegó el Amalechites

que le auia muerto, a darla nueuaa
Dauid

, y aunque le truxo la diade-

ma,© corona que Saúl traía febre la

cabec
>
a,mandóie matar porque auia

puefío la mano en el vngido del be-

ñor,metirando que era mayor el ze-

lo que tenia a los vngidos de Dios,
que la enemiñad de Sau!,aunque era

perfeguidodél, en lo qualnioftraua

no fer vencido de las propias pafsio

nes,finoqueeraRcy dcllas antes de
ferliey;y afsi hizo gran llanto fobre

Saúl, y fobre lonatas. Eííofue antes

de reinar en luda. Defpues aconte-
ció , que andando él en guerra con
el hijo de Saúl Hhhofeth,dos Prin-

cipes de ladrones Baana,y Recab, ef-

tando él durmiendo entraron, y le

cortaron la cabera, y lleuaronfela a

Danid
, muy contentos , diziendo-

Ecce caput inimici tui
} a los qualcs ref XresAqU

'

t ¡A
pondioDauid: Viue el Señor, que cabeca de
libra mi anima de toda angufiia,quc tu c'nemi-

afsi como el que me truxo la nueua^.
de la muerte de Sal, penfando dar
profperas nueuas,Ic maté enSicelegi
Cui oportebat mercedtm daré pro nun- A íu1**fe

íio, otro tanto pues haré con voí'o
auta de Pa

tros aora , porque hendo hombres^
impios aueis muerto al que cftaua

en fu cafa fin culpa, y en fu lecho:
pues penfais que no aucis de pagar la

fangre que oséis derramado? Y dize
mas el Texto : Prtcepit itaque ^Da- MMdéDjj
mdpueris fuis , & interficerunt eos»

utd
.

a Ju$

Sobre lo qual dize Nicolao de Lira,
eriados 1

que lo hizo Dauid por dos cofas.La^^^"
pri-
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Quien dí-

ñenlos ho

bres que es

el bi\o del

hambre*

primera , pitá moftíár que no fe a-

uia hecho por fu mandado i La
fegunda , por dar exempio a los

Principes y Prelados, que no per-

donen a los malhechores , que fe-

méjates cofas hazen ,
por feries gra,

tos.

Sin efte podre facar otro ma-
xauillofo dechado ¿ y es que antes

que vno reine ha de deftruir a los

malíines,nobeleros , que no firuen

lino de traer nueuas mortíferas a

los Señores > penfando alcanzar

grandes dones por ellas : eftos fon

los que íiembran la cizaña, eftos fon

los que inquieran la paz en laVni-

uerfidad , y en la familia , eños chif-

meros fon los que inquietan a Jos

Señores, y todo lo merecen, por-

que los dan oidos 5
pues mueran

eftps primero , no admitiendofe*

que ella es fu propia muerte , que

para reinar en lfrael , que es vifion

de paz, gran quietudes menefter.

Pues que diremos de aquellos que

tienen gran vigilancia en faber?

Qnerit dicunt bomines ejfe filium bo-

minis\ Digo que alabo la imitación

de Chrifto nueftro Señor , mas ad-

uierto que Chrifto no pteguntaua

eftofinoafus Difcipulos ; y afsi.

quien quifiere faber de íi, ó de fu¡

pueblo , no lo pregunte a los ehif-

meros > ni al murmurador , mas
pregúntelo a los fiemos de Chrif-,

to, á fus Difcipulos, a los que la

República tiene por Chriftianos , y
a los que fin pafsion dizen la ver-

dad,yconefto fe dará ra-

zón de todo*

*§*§

tul s
'

íi Si 3Uí>; QÍ OÍ\'.} 3

Vtfnos a-
qui queja-

mos tu car
ne ,y bnef-

CAR XV.

De lo quefe ha deba&tr lue¿

go entrando en el go-

bierno.

Vando vinieron IosTfibus

de lfrael en Hebron , para

vngira Dauid , diziendolc.-

Ecse nos ostuum^ caro tuai

Luego defpues de vngido fe fue pa-

ra lerufalcn,yfueie dicho que no en-
traría fi no quitaua los ciegos, y co-
xos alfin prometiendo granpremio /o/,

él tomó la fortaleza de Sion,y habi-

tó en ella,y llamóla fu Ciudad, O q
marauilloíb exempio para los que:
de nueuo entran en el gouierno.que
es tomar defde luego a Sion, por lo

qual fe entiende la especulación, o
contemplación, o habitar en ella,

llamándola fú Ciudad, fu fortaleza,

fu morada, y furepofo ! por donde
podemos dezir, que fi al gunos de xa
de gouernar como Dauid, es por-
que no tienen morada en Sion, ni fe

precian de llamarláfu Ciudad, y co.
mo no la conocen no faben lo que
vale$no la tienen en lo que es t ni fe

honran en tenerfe por habitadores

della,y también puedefer que no al-

canzan de viuir en Sion, por fer cie-

gos , y coxos, digo ciegos por las ti-

nieblasdel pecado,y coxos porq an»

dancoxeandoenel camino del Se-

ñor,^ afsi queda en proberuio. Í2#<?í¿ ,

ceceas. & claudus non intrabunt hi^* , ,

te^ ^
Tí^/«w,yafsiellos ni merecen ha- entraran
hitaren Sion por fer ciegos, y coxos enelTem*
en lo efpiritual, y por configuiente, pío,

no fon imitadores deíle Rey y fan-

to Profeta.Pues vaya , vaya fuera la

ceguedad del entendimiento
, y el

coxear en el bien obrar
, para me-

recer habitar en Sloh , teniéndole

por cafa de refugio ; y mueuanos
Kk a eíto
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rae/.

a ello lo que fe figue en el mifmó
capitulo, porque luego que Dauid
entro en Sion,dize el Texto. Cogno-

Conoeto
¿¿¡d Dauid

,
quoniam confirmajjet eum

Dauid q le
£)0m inus %j?emfuper IJrael .&auo

cófirmo ti E-a, d \ r
. mam exaltalSet Regnum etus fuper po-

Sraor por J <=> J Jr r

Rryen lf pwumjuum IJrael. bn Sion lo cono-

rjdy que cio,yenSion fe lo dio a conocerla

exaltó fu confirmación de fu Reino, para que
Remo fo- fean amigos,y deuotos de Sion los

brefupue- que defean la confirmación de fus
blo de If gouiernos,y de fus Eítados;maspaf-

femos adelante,y veremos lo que hi

zo Dauid conSion,defpues de lo lo-

bredicho,y hallaremos que llamó,y
apartólos efcogidos del pueblo de
lfrael,que eran treinta mil , y el con
fu pueblo fueron a Ueuar el Arca del

Señor,y quando la facaron de en ca.

ia de Abinadab , Dauid con toda la

Cantauan
ca â ^rae^ ta

»
con varios inftrumen-

j.i***. j.i t°s tnuCicnle$:Cantabant coram'Domi
aelaatedel , . _>,* ,, ^
Señor,y le

n3)& exaltábante laudabant Domi-

alabauan. mm t Y defpues lafacó de encafade
Obededó, y lleuóla a fu Ciudad

, y a

fu fortaleza deSion,con grande ale-

gría: y como andauan feis pafíbslos

que lleuauan el Arca facrificauan

buey, o oueja,o carnero
5
yno cóten-

o todefto Dauid, Saltabat totis viri-
Saltauaco .

todas fus
"Hs ante Dommum y pan mofirar

fuercasde- más humildad iva vellido de luto,

/ante del yafsidefta manera,ycon grande jn-

Señor. bilacion y gozo lleuaron el Arca
a fu Ciudad, y quahdo entraua en
ella, Micol hija de Sául , que lo mi-
raua de la ventano, menofprecic en
fu coraron al Rey Dauid, viendo-

tomtauií leíaltar,ydancar delante del Arca,

tare mas alaqual refpondio defpues: Vicior

de lo q he fi*™ plufquafaftus fum & ero humilis

becbo y fe- in oculismeis
ySignificado no folo no

re humilde quedar arrepentido , mas aun deter-
inmsojos minado de moíhrarfe mas vil, y hu-

milde delante de fus ojos. Tras
eílo no ay mas que dezir , mas ay
mucho quehazer, porque íi hon-
ra y autoridad auian de querer los

hombres , no auia de fer fino pará

ofreceifeia, y darla toda a Dios, a

quien fe deue toda la gloria, e a-

catamiento
5 por lo qu3l aquellos

que en mas altos Gomémosle vie-

ren luego han de mollrar el zelo
del Culto diuino , no folo en lo
exterior , fino en ib inteüor , no
contentandofe folo de alabar a
Dios con inftrumenros muficales*
ni folo con la lengua, mas aun con
elcoracon, perno fer de aquel pue-
blo, del qual ella dicho : Populushie
labi)sme bonorat , cor autemillorum
longeesl d me^ ofreciendo, no bue-
yes , ni carneros materiales , que
deftos ya fe pafsó fu tiempo , mas
ofreciendofe finalmente muy a

menudo la obediencia a Dios al

yugo , que es contenido por el

buey que abaxa la cabec,a
5 y la man-

fedumbre
, que es entendido por

la oueja,ypor mas humildad, de-
jando las veftiduras delicadas, y vif
tiendo las comunes, y ordinarias,

pues en todas comunmente , es

vno el principio , y vno el fin , vna
Ja entrada, y vna la Calida ; vno el

comencamienro
5 y vno ei acabo,

aduirtiendo efpiritualmente
, que

no obfiante que Micol
, hija de

nueítro enemigo Saúl , que es nuef-
tro infierno, y nueftra fenfualidad,

hable , y mormure contrae! q quie-
re imitar al fantoDauid, no por eífo

fe ha de turbar el imitador deDauidj
antes refponder, quemas vil fe ha
de mofirar , no folo al pueblo , mas
a fas mifmos ojos: lo qual es mu»
chode notar , porque ay algunos,
que fe mueítran humildes a los o-
tros, mas no lo fon en íi mifrrios,

ni fe tienen por tales en fus ojos,

porqno fe conocen,ni han acabado
de entender quales fon ellos, ni qua-
les fon fus obras,quado có vanidad,
eftriuado en fusfuercas fas obrá

;
mas

el q tomare por efpe jo a D¿uid , no
ferádellos, fino que fe moírnrá hu-
milde al pueblo, y io ferá también

a fus

Efte miput
blo con los

labios me
honra, pe-
ro/u cora»

spefld muy
lexot de

mi*
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El ¡tilo de
tu cafa me
comía.

No ves q
habito en

*vna cafa

de cedro,

y

tí Arca de

Dios efid

fuefia en-

tre pieles}

a fus propios ojos, en fu conoci-

miento, ó en fu verdad. Que puede

hazerel Principe, o Señor Chriftia-

no,en que pueda moítrar íu baje-

za, o fu nada delante de Dios? Y íi

Dauid andaua de aquella manera de-

lante del Arca,que era ia figura , co-

mo ha de andar ei Chriftano delan-

te délo figurado?, qesei Santifsüno

Sacramento, en el qual eíla aquel

Manná efcondido,los méritos de la

vara de la Cruz, y la perfección de la

Xey deChnftoíO qlaftima es de ver

como pienfan los hombres queha-
zen mucho en folo acompañarle,

quanto mas andando de Ja manera
que Dauid iva! O íi tuuieífen ojos,

como verían quanto haze Diosen
admitillos,y como mueftra fu diur-

na Bondad,no mandando a fus Al-

guaziles que los echen de allí , pues

tienen en tan poco lo que los Ange-
les tienen en tanto, que es fer Minif-

tros de la Cafa de Dios , y afsiftir en

fudiuino acatamiento! Mas dexa-

do efto aparte, veamos también co-

mo luego moílró Dauid el zelode
la Cafa de Dios,y afsi dezia con ver-

dad : Zelus domus tua comédit met

porque teniendo gran folickud de
quefeacrecentaífe la gloria del Se-

ñor en todo lo que el podia, dixo a

Nathan Profeta -Vides né
}
qudd ego ha-

bitemin domo cedrina ,& tArca Dei
pojitajit in mediopellium) con inten-

ción de edificar Gafa al Señor, no
pudiendo eonfentirique la fuya fuef

fe cedrina, y el Arca del Teftamen-
to eftuuieífe en medio de pieles. O
que confuíion,y que vergüenza pa-

ra los que fon tan largos en veftir fus

perfonas,y tan cortos en edificar los

TemploSjlos Altares , y fus Igleíias

!

bienmueftran los tales que quieren

la honra para íi , y traen pueíto el a-

mor en fi,y que fe tienen por Tem-
plos, pues afsi fe atauian, y también
mueftran eftar oluidadosdela hon-
ra de Dios,de fu amor,)' de fus Tem

píos. Puesnofeaafsi)íinoq imiten a

Dauid,teniendo la principal cuenta

con Dios, y merecerán fecfauoreci-

dos de fu diuinamano, como lo fue

Dauid, que en refpueftade fu buen

defeó,ie embió a dezir el Señor con
Naran Profeta , entre otras cofas:

Réquiem dabo Ubi ab ómnibus inimhis

tuis-,y mas zdeteate-Regnum tuumvf defeafo de

que in aternum amefaeíem tuarn , todos tus

enemigos*

Tu Reino

fera para

Dante

tbronus tuus eritfirmus iugiter*

CAP. XVI.

De lo que hd de haz^r con*

figo mifino.

fiempre ^y
tu Trono

firme con-

tinuamm-
te.

*A que fe ha tratado , co-
mo lo hizo Dauid con fu

Dios , veamos como 10

hazuconíigo mifmo; entre laso-

tras cofas hallo vna de gran canil-

deracion , en la qual coníifte por
nueftra parte lafuítancia de la vida
efpiritual,yes loqdize en elPfalmo
centefsimoimoftrando que los que
le han de feguir , fe han de exercitac

en no eftar ociofos* ni mal ocupa-
dos; y afsi por no fer él deftos dezia:

Pfalam&intelligam in via immacula- Cantare
ta¡quando v entes ad me, per ambulaba Pfaimos.y
in innocentia cardismei y in medio do- entenderé

musmea. O Profeta,y Rey fantolde en vn ca-

claradnos quan gran negocio es eite mtm fin

quedezis , y como andauades en maneba -

Ja inocencia de Quado ve-
vueftro coracon, 7-

r n aras a mi,
porque fi era vueftro no craino..^^.^,
cente , y íi era inocente no era inocencia
vueftro ; creo que podréis refpon- de. coracon

demos , que por fer vueftro cora- en medio

c;on conforme al de Dios,dezisque demicafa,

anda vueftro coraron en inocencia,

yeito es por la participación de Ja

diuina íimplicidad, y voluntad:

y

llaraaisle vueftro, por fer del Se-

ñor,que ala verdad el coracon que

110 es dei Señor>no es tampoco de
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Porq cau

eJ hombre, por eíhr entregado en
manos de enemigos. Pregunta ala-

pahionado que cita en pecado , que
fi es dueño de fu coraron ,dirá que
no. Cutí quod nolo boefacioy por eitar

fa> poVqne tan enfermo , que fi no es con el di-

bago lo q u ino fauor no puede íalir del lodo

m quiero, én que fe pufo,demanera que aquel

Tolo poíTee íu coraron , cuyo cora-

fon es del Señor : pues luego bien

puede dezir e) fanto Profera , que
andaua en la inocencia de fu cora-

ron en medio de fu cafa , y por po-
der mejor andar defta manera, de-

Cantaré Zl2i: TfAlam , & intelligaminvia im~

Pfah»os ty maculataguando zentesadme, O qua
entenderé buen medio para alcanzar el fin de»
en vn c.%- feado, ala bar al Señor , caminar fin

mino fin pecado,y aguardar quando viniere!
mancha,^ COmo fi dixefie : Queréis faber co-
quandove- mQ £Qa £an pocos |os qUe antian en
aras a mi. , • j r -

la inocencia de íu coraron ? porque
fon pocos los que alaban a Diosen
todo fu coraron, y fon muchos los

que oluidados de guardar limpieza

én cite camino tan lleno de poiuo,y

lodo , y lo que péor es
, que no folo

viuen como hombres que dexan de
aguardar a Dios,mas antes mueítran

en fu viuir,que ni lé aguardan , ni ha
de venir. O como fe hallaran eftos

engañados quando el Señor vinie-

re, y pidiere cuenta délos talentos

recibidosiy quales fe hallarán quan-
do fe verán fin el azeite de las bue-
nas obras ! que darían entonces por
vna horade tiempo ? ynoles darán

r, . por refpueíta fino :Difcedite ame om-

de mi to-
msAul0Peramintini íu^tcltem - Quien

dos los que duda &ao c
l
ue efte es vno de los ma-

obraismal yores daños de la vida, elnoaguar-
dad. dar a Dios , y no tener cuenta quan-

do viene al alma,el no oir lo q dize,

el no mirar lo que mahda , el no en-

tender lo que quiere , o el no feguir

lo que infpira.5 ó imitadores de Da-
uidümitadlo en eíto, tened por ne-
gocio principal eíte aguardar a Dios
quando viene, que no baftadezk

quien es el que honra,mirad que ha-
bla de muchas maneras. ¿Multifa- Con vjirie

riam multifque modis olim locutus ejl dad . y dt

"Deus.Mirad que habla por las criatu m^busmo
rasjmirad que habla Dios por el Sol,

dos habId
.

quando os alumbra y calienta: mi-
Dtos anti

rad que os habla por el pan quande &
uamcnte'

os mantiene, y por el agua quando
os quita la fed : mirad que os habla
por Predicadores,y por la Efcritura,

y por infpkacioneí :pues trabajad de
exercirarosen fus alabancas, guar-
dad con limpieza fus Mandamien-
tos,que fi eíto hazeis, por poquito q
aguardéis luego védráa vos. Statad pa^ a j
ojlium^ pulfat.Pucs fiel llama p)

'*

vos Je aguardáis
,
preño Je hallareis, tom.

queafsi loexperimentaua elle Rey,
exéplo de todos los Reyes,diziédo:
Expeóíans expeflaui Dominum,& in- Aguarda

-

iendit mibi.Qnc hará a los que le ha ¿o aguar-

ilan,queaunalos que le efperanfa- d^ alSeñor

uorece, y no có pequeño Fauor,por-V a
f
efíd¡o

q fu venida haze grandes efectos en
amt '

elalma,fegun iodize eíte nueítro ¿<,mrda-
Rey Dauid- Expeflauam eum.quifaU uaa i qmeuum mefecit d pufilanimitate fpiri-fahtd déla
íus

} &tempeflate 5
porque efto tiene pujilanimi

fu venida que quita la tempeítad de dad de ef-

las tinieblas, y la flaqueza del alma, Piritu y &
esforzándoles, y dádoles la quietudfeft*d.

y la paz.Puesexercitenfe en efto los

Chriftianos Principes^Gouernado-
reSjqueficomoporeldefcuido fo-

bredicho nace todo eldaño,afsi por
eíte exercicio lesvendrá todo el bie
para gouernara fi,yalosorros. Iun Nopropo-

tamente con eíto no fe lia de dexar n,A delan-

de hazer lo qfe ñgue-.Nonproponeba U.

ante ocutos meos rem iniujiam, porque } * coJam '

esecharelfello atodos,que fi bien 7^' „uef
miramos.Omn'u cognitio nojlra oritur tro cono-
afen/u.Yü en el fentido no futrimos cimiento
cofa mala ni torpe,no llegará a la ef nace del

timatiua,ni el entendimiento agen- [fentido.

te.ni el pofsible
; y no reprefentan. Nada/e

dola el entendimiento, no Ja mirará 4tt1ere 4ue

Ja voluntad. Quia nibil ejl volitum,
noJecono'

.... •
J

. ' ce prime-
quinprius cognitum

, y no anundola r0 .

celia
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ceflará el confentimiento , y poc

eonfiguiente el pecado ; y fi vemos
que los daños grandes vienen por

no cerrar bien las puercas delosfen-

ridos,y porque tiene fus ojos el en.

rendimiento por fus efpecies inteli-

gibles, con fu villa interior efpiri*

rual , es bien no admitir penfa-

iñientos , ni efpecie de in]uftica }poc

cuitar los eítropiezos de la ciega

voluntad.

GAP, XVII.

Pe lo qué' fe ha deha&er con

lafamilia—*'i

ton

Conuiene

comencar
eljuzio de

la cafa de

Dios*

'No comia

con el de

ojosfobet-

uios ,y co-

raron tn-

faciable.

Perfcguia

al % mur-
muraua en

fecreto de

fu próxi-

mo*

O menos exemplo podé-

mos facar deílo , fi bien

miramos lo que fe trata

en cite Pfalmo , porque

en el fe mueítra quales han defer

los criados ,, y familiares de cafa pa •

ra morar en ella , en lo qual va mu-
cho , porque la familia del feñor ha

de fer vn efpejo para los vafiallos > y
los defordenes y defcuidos dellos

fe han de refrenar con la modeftia

y templanza de lá buena familia:

Opportet enim incipere iudicium a

domo Dei. Y afsilos feñores aurán

de mirar mucho en el recibir délos

criados , porque vn ruin baila da-

ñar vna familia , por lo qual quari-

do ha de entrar en cafa íe aura de

mirar más,que cofíumbres trac,que

no que fauores , ni que vellidos,

Gomo lo hazia efte feñor Rey,que

no daria de comer al foberuio , ni

al intereífado auaro. Superbo ocu~

lo,& infatiabili eorde , cum boe non

edebam. Pues al que cenia por oficio

mormurar en fecreto con fu pró-

ximo, a eíle no folo dexaua dedac

de comer , mas perfeguiale fuer-

temente.Detrahenttm infecrstofro-

ximo fuo bunc perfequebar . Final,

mente a rodos ios malhechores a-

borrecia.í'dfUntes préuar¡cationes o - Aborrecí

diui. Porque todo eíto , Rey íanro? a los q ha-

Sabéis porque 5 en la mano cfíá la zian P.e"

refpuefta * poraue los femcjantes, ttarHacto^

no folo deítruyeri [as cafas donde ms
-

moran,masaun los lugares donde
viueh ; los feñores que delito fe ol-

uidan,eílanoluidados de faber que

eítan obligados a la dotrina de los

criados, y a darles buen exemplo 5 y
er? cierta maneta fon fus Curas. Pues

quien feofía encargar de oueptan
cargada de foberuias, que no baf-

taran diez carrosa llenarla , quan-

to mas vnos hombres flacos del

Señor , que tienen necefsidad de

fer llenados de otros j y aun Diosy
ayuda > para que llegue al puerto?

Tomen pues los que viuen exem-
plo de Dauid, que no a todos, y co -

mo quiera miraua , y aflentaua par-

tidos » fino a quien, h a los buenos, ^¡SQ
'

]0S &
y a los Fieles. Ocult wci ad fíde* ¡0Í Fíeles
¡es tetra , vt fedeant mecum , ambu- ¡j$/i tiér-

lans in<oiaimmaculata yhie mihi mi- ra,para §
niíirabat. Ellos fi que eítan aparta '/¿ ajsien-

dos de vicios , humildes de cora- ienconmi-

con, limpios , fieles ¿ finintereífes,<£ -
El qué

zelofos de la honra del Señor ;ef-
*™aen.ca

tos fon para feruirfe dellos, y aun- cuUdo ((le

para feruirlos a ellos. : quando fe txéferuia.
hallan tales criados: , fe han de
, conferuar , y regalar , y tener

en mucho,quanto ^l°s

mas fe cieñen en v 5.-. i-.<\ .\$%

poco*

í /.I 8>i> 20íicbcbui3 ?ol

fea w
'tifa

o a obn*í;r.' íSÍíí.'.U úty

th*.-,\ \iíhksMÁ'í .vniVí^ílt «««'«iwot

Kk i CAP.
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tu so

X 'J>

¿tifo

CAP. XV1IL

.D* /o que hade haztr con

el pueblo.

3bfl£fcb 2Mfigfll «QÍ üüS ¿üfí « ílUQIXt

CON el primero, y poflrerd

verfodelte Pfalmo, fe po-
dría entéder loq fe ha de ha-

rete la mi- zeí c°° el Pue blo, conforme a loq

/tricordia dezia el Profeta.- Mifericordiam
,

^ juyziu. iudicium cantaba tibí D'omine , vfando
Sus mife- con eftos mifencordia,yjuyzio.po-
ricordias ne primero la mifericordia , por lo

fon Mt* que la criatura deue primero imitaf
todas fus u Criador,de cuya benignidad fe cf-
obras. ,, r a
En amme crjue • MtjeratiQnes ttus juper ommá

ciendoma- °Pera eius^ Ponefe primero la mife-

taua a to- "cordia
,
porque en todo lo que fe

dos los pe- pudiere fe hade vfar; ni fe ha de ve-

eadores de nir al rigor, finó quando la facilidad

la tierra, de! perdón da ocaíion al pecador,

o

ptraecb.tr quando el cafo es tal que nofufre

áI d rf
difsimulacion,alfin quando no tie-

rfL? ,
* ne lugar la mifericordiajaunque ella

Jjtos,a to- r , j , 5

dos los que
riem pre ha de tener lugar, porque la

obra mal- J
uftidafe hadeexecutar en el parti-

dad. cular,por efeufar della toda laRepu-

Porq no blica,y eíla es la gran mifericordia}
dextrd el por lo qual dize en el poílrer verfo:
Señor ¡os fn matutino interfiáebant omnes pee*
pecadores

caiores térra ,vt difpendcrem de ciui-
tn la fuer- . , ^ . - ...

Jr
A . . . .

r rate' LjetyOmnes operantes imquitztcm*
tedtlos\uf — r j- <r i> ,

tos, para q
^°mo " d.ixeík:Por lo que madru-

noeflitnda gó a echar los pecadores de la tier-

los \uflos ra > es Por vfar de mifericordia con
Jus minos los ciudadanos de la ciudad deDios,
Jbbre la porque no fean moleítados de los
maldad, pecadores, ni les den caufa para co-
Porven- m unicar con fus pecados. Quia non

tura bebe- » . « r ^>
re la fan

relin1u:t Deus peccatores/uper/ortern

gre deffos
tu^orum

>
vfnojt extendant iusli ad

hombres, q iniquitatemmanus fuas. Eneflo nos

con riefgo dio exemploDauid,quando no qui-

de fus vi fo beuer el agua,diziendo:iV«7wy'a»-
das metru gainem hominum iílorum , bibam

,

quia
xeroagua. tn ^erhulo animarum fmrum attule-

runt mibi aquam
,
párá mofírar

, que
con peligro y 3

ttanodcl pueblo no
auemostie guitar de tomar nada. Y
porque efto en parte eíla tratado en

el primer capitulo , bailará lo vnq
con lo otro, al que quiliete leer, pa-

ra obrar,quefi no fe haze afsi ningu-

na cofo baila, folo dize que el verda-

dero amor de los vaflallos , es guar-

darle elque gouierna de la ofenfa de
Dios,porquc los pecados del feñor

fon caufa del caíligo del pueblo.

También ha de tener cuenta quan-

do viere que el pueblo eíla pacifico,

y contento,referirlo todo a Dios,de

cuya bondad , y fabiduria procede

Ja paz ,y tranquilidad : imitando a

Dauid,que bendezia al Señor, 11a-

madole fu Dios,y fu Protedor,por-

que tu eres feñor. Quifubdispopulum Q*Le fu)
e ~

tneumfubme. Y afsi nadie píenle que ^
J m
^^

e

Jasdili«éciasy prudécias baftariafi ¡a
°,

,+ 21 .
3 í , i > xode mt.

pacincarle,porqel mundo nopuede

dar paz , ni ta reciben fino aquellos

a quien fe comunica por la infinita

bondad, y mifericordia.
iJín £v i snp oi fl3 c £iip rj3 íLiorn ti

GAP. XIX.

Como en todofefaca fruto de

lab/Jioria deDauidé

íODRTA dezir alguno , queno
en todo fe ha de imitar a Da-P
uid,porque contando el pue-

blo pecó en vanidad , y en homici-
dio en la muerte de Vnas, y tam-
bién moftro fu flaqueza con Berfa-

bé.A eíto fe refpóae,que no obftan-

tequeen el pecádono esimitable,íi

bien lo miramos,en eílas cofas ha-

llaremos mucho que imitar , como
es en el conocimiento del pecadoy
noefeufandofe comoCain,y como
Saul,íino confeflandole con grande
humildad.por lo qual mereció lue-

go el perdón del: Puede fe tamb;ea

imi-
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imitaren la penitencia

, quellegóá
Comía la fer tal , quedezia : Cinerem tanquam
ceniza co partirá manducábame potum meum cu
mo ¥™:y fitUi mífcebam. Y fin ello dio gran

TJmlzfll
cxemPlo <l

uaí,do P°r el pecado de

ua con lio ^

' auerconradael pueblo, le dio el Se-

r9t ñoraefcogerdetrescafíigos vno; o
íieteañosde hambre, o tres meíes
de perfecucion de fus enemigos , o
trcsdiasde peftilcncia : y quifo antes

. lajpeftilencia,efcogiendo fer mejor,
Caer en—» Inciderein manus Dómini , miUe enim
tas manos

foirfr¡eor¿ija eiusfunt; que no en las
del Señor, ,

J
, , ,

J
. L .T ?

porquefon
manos de los hombres, aunque pu-

mil fas mi diera (por fer Rey)eftat mas fegura Ai

fericor* pérfona en la hambre , y también en

djas. la perfecucion de fus enemigosjy no
auiendo ninguna mas diferencia del

a fu vaffalloen lapeítilencia,la timo
por mejor,por la mayor confianza

q

tenia en ladiuinamano , que en las1

fuerzas y pendencias humanas. En lo

qual es a todos gran exemplo
, efpe-

exaimente a los que mas intimame-
te lo quiíieren coníiderar ; porque a

la verdad , grande efpanto y temor
ponen los defeuidosdeíte Rey.Quie
rio temerá la vanidad, viendo aeite

Rey metido en ella; a eñe que dezia:

mas viten
^^rfiamm oc^is meisl SÍ eíte traba-

mts o\os. í
3rldo Por nioftrarfe vil,vino a mof-

. trarfe vano s que hará el que no trata

lino de engrandecer fu vanidad? Y íi

a elle cáftigó Dios tan fuertemente,

que murieron enlapeítilenciafeten-

ta mil hobres ;
como caíligará Dios

al que come, beue, Vifte,anda, y ha-

V , bla vanamente? Y íi eíte Rey benig-
Acordaos a v, . r -l, °

,

Señor dt^f
no »como el milmo dezia

; Memento

Dauid , y domine 'Dauid , & omnis manfuetudi*

de toda fu tiis eius t vino a fer homicida: que ha-

manfedum ráel que no trae cuenta con fus paf-

bre. íiones , fino que las dexa andar fuel-

No/L¿ ¿aS) y cm mortificación? Y íi eíte Rey
apartara fae caj[tig;ado por la muerte deVriás,

detlcaV
diziendole el Señoi:: Non recedetgla-

Eí bija q
^omo tUítm % tras e^° : &Üfátof&

te ha naci- natas eft $M morie morietur. Quien

do morirá. dex.ará de tener miedo de fu defor-

den , y propia pafsion , fu ira , fu ren-

cor,fiendo eítas cofas las que nos líe-

uan al juizio rigurofo de Dios ? del

qual eílá eferito : fremendum ejl inci- Tremen,

dere in manus Dei viuentis, Y ai fin, fi
da eofa es

eík Rey tan dado a la oración , y tan ¡£'
r er

¡
m

fiemo de Dios, de tán efpiritual fe /^¿^w?
boluio carnal ¿que hará el que no tic- t Sm

ne cuenta con Diosj ni con oración,

ni con efpiritu; antes algunas vezes
fe fuele burlar dello ? Y íi con eüé
Rey fe vsó de rigor , díziendo el Se-

ñor: Eo quod Aejpexerü me
} & tuleris , J>r

?.
m*

vxoremVria, vt efet vxor tua, egofuf-
de{Prectaf

• . » r .- f .
' ® J J

. te,ytomaf
cttabojuper te mala m domo tua, CJ- tol- te ¡a mt¡m
lam vxores tuas in oculü tuü

, & dabo ge? de V-
proximo tuo: <3» tufecijli ábfeondite t

ego riai para
autemfaciam vérbum iíiud in confpe fer tumu*
BuomnüIfraeU Pues fi eíto fe haze íe*-y° def-
con Dauid, con aquel de quien fe di Petarefo

xo fer hallado fegun el coracó y vO- ff
H

luntaddeDios: que fe hará con el WffS?Ír r i i m ~ / •* > V " TUS
lenfuai, y con el que ella pueíloen ojostequi
regalar fu fenfualidad ? Efcafmientéj taré las
pues,todosen cabera agena,temien- mugere} y
dodeverfe en eftamiferable carne, las daré a

pues varones tan valientes han fido tu prexi-

vencidosdellajyhümillenfedefcó- l
w
:f

uio

fiando de fi, y confundiendofe déla- j^f$
en

¿ j 1 - ; . >t f¿creta t
te delSenor: porque bienaüentura-^

J ^.
do es el varón Quifemper es pauidus, r ¿ ¿/¿ a
que fiempre eílá temerofo. <vifta de s@

do Ifratl.

CAP. XX;

De lasgrandevas yperfección

nes de Dauid.

SON tantos y tan grandes los de-

chados que eíte fanto Rey ha
dexadoa los que con verdad y

perfeuerancia le quiíieren feguir,que

feria proceíTo infinito auer dedifcu*

rrir particularmente por ellos -.

y por
otra parte como fea ínconueniente

dexarlos del todo , tomaiémos por
medio hazer vna fuma,y medio epi-

logo , remitiedo lo demás a los mas
apró-
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aprouechados,que en fu miíma fue-

te lo quiiieren ver y guíhr. Y afsi,

auiendo de entrar en las excelencias

deite fanto varen^ mi pluma teme
efta entrada , y fe confunde de tenar

cofa tan alta : mas con ei fauor diui-

no,y a gloria de fu fanto nombre,di-

re primeramente, que fi miramos el

exemplo que nos dio ^hallaremos

mucho que imitar có él, por la lum-

bre que nos da de fudotrina, para

entrar en nuefíro propio conocimie
to,cn el qual confine el fundamento
de la vida efpiritual. Eílo es lo que

los Gouernadores Chriítianos han
de tener íiempre delate de los ojos,

fu nada , fus miferias , y fus tinieblas,

M't/ufian fegun lo contemplaua efle Rey fan-

eia como tryJizicndo: Subíiantiamea tanquam
la nada de nibilum ante te.En qumto a (a princi-
Jate de ti. fLiec[e nada, Quia exnibilo nati

f^i'oshe fumus • M irándo tam b ien fu s d la s d c -

juim
- zin\Dies mei ficut vmbra declinaucrut.

Mis dias en otra Parce : * n tmagtnepertranpt

eomofom homo. Poique todo lo delta vidaes

bra de/cae vnfoplo,vna fombra,y vna imagen.
citrón. Y afsi hablado de los pecadores de-

En figura zia.: Imaginem eorum ad nibilum redi-

fe pa/j'a el

g

eSm o que exemplo cite para no en-
hombre. fobetuecerfe con losEíhdos, pues
Su imagen

^ nSL¿¿ fuimos criados, y en nada
reducirás . , , ,

. .
3

, , „
ala nada, nos hemos-de boluer!Allende deflo

Sana m't dezia: Sana animammeam quiapeccaui

almapor- tibí, Y confederando fu ceguedad
que peque dezia al Señor :«^4»/^ meaficut térra

contra ti. fine aquatibiX contemplando la va-
Mi alma nidad de las riquezas deíte mundo, yparatteo-

i a fi fmeza de las cofas de Dios, de-
7?°

„
r

zia : Omnes ficut veftimentum veteraí-Jm agua. .
J

, , K ~ , .

J
.

Todo¡fe
cent-Ju autem tdem tpjc es

y anm titt

tnue'ycen non deficient. Atendiendo también

como elvef\os danos que dezia recibía
5 y deter-

tido: mas minando de guardarfe de íi mifmo
tu eres el dezia: Obferuabo me ab iniquitate mea.
mifmo ^ y y con tanto mayor cuidado,quanto
tU

'fsltarX
masccrcaeftáel hombre de fi m ií*-

1

Guarda-
mo

^csa°blado el peligro. Aduirtie-

remedemi dolos frutos que falen también de

m aldad. ias tribulaciones deíla vida, reprehe-

Obras delfiemo de Dios

diendo a aquellos que fe entriftecen

en ellas dexado deaprouecharfe,de-

zh-Latatifumuspro diebus quibus vi Hemonos

dimusmala-, conliderando la dmina alegrado

caridad, quando permite femejantCs P°* l° s ^

trabajos para purificar y perficionar ¿* m %
r , r •

i r VímOS IOS
eftas almas, rinaimente li miramos

ma jes
la memoria defteRey fanto, veré- ^cor}tn¡e
mos que fe eftaua deleitando con fu> ¿e D¡0J,y
Dios, como él mifmo lo dize : Me- me rsgozi

morfui Dei t
& delecJatusfum. Si mi- je.

ramos fu entendimiento , mirarle- Entendí

hemos todo de tan excelentes do- mas q los

nes,por el cuidado que tenia de guar anc1fno*t

dar la Ley de Dios,que nos dize : Su- P°*1íttar

r j * + de tus mi
per/enes tntellext

,
quta mandata tua—,

¿amistos
cuñodiui. Si miramos fus cuidados, Mirau'tt
todo fu negocio es traer cuenta con al Señor
laprefencia del Señor

j y no como fiempreen

quiera , fino ficmpre , como él mif- mi prefen

mo lo dize: Trouidebam'Dominum in C1a
; Por9

confpeóiumeofemper >
quoniam adex e*a a mt

tris efi m 'thi , ne commouear. Si mira-
dieflra—iy

c j iv v r porque nomos lus deieos,veremos que nos ef- me C^mue-
tádiziendo : Quemadmodum defiderat u¿¡t

cerum adfontes aquarum^ita defiderat Como el

animameaadte Dtuó. Si mirarnos fus cieruo de-

ojos, hallaremos fer dignos de imi- fea lasfui
tacion , porque Oculi mei fimper ad tes ¿e l*s

Dominum
y
quia ipfe euellet de laqueo aZu£*} y~

pedes meos.O queauifotan cxcelcntcV/«
m

t
t6

para no caer, y no menos excelente ma
ei que fe ligue 1 porque fi ¿onfidera- m '¡

s j0f
mos fus oídos , por ellos nos cnfcmfie'pre efiS,

los hemos de abrir para oiralSeñorjí» el Se-

y afsi lo hazia el Rey Dauid , dizien- ñor , porq

do : Audiam quidloquatur inme Deus* el/acdmis

Si miramos fu lengua , veremos co- Pies.del la

mo dize; Benedicam Deum in omni fe- f?' .

r , . . . _ Qlriqba-
porejemper laus eiusm ore meoynUo-

y¡a c^ m¡

mino laudabitur anima mea.Y no en la elSeñor.
vanidad, no en lo tranfitorio , no en Be'dezirt

mi mifmo , fino In Domino , porque a Dios en

Exaltemu* nomsneius inidipfum. O q todotiem-

fubido amor es efte , y de quan gran P 9
\ fóPr*

oui- i"*
1*****

^ * efiara en
mi boca-

v

>» ti Señorfe alabara mi alma.
Exahemosfu nombre enfimifmo ¿
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álate-, queesgozarfe de la exalta-

ción del nombre de Dios, en el mif-

moDios. Si miramos cambien fus

manos,gráexemplodáen ellas,por-

quenofe alaba de lo que ellas han
hecho, nieítriua en el valor de fus

obras ; fino todo de lo que pretende

vaíerfe,es por fer hechuras de la ma-
no de Dios. Y afsidezia con grande

No def- humildad : Opera manutim tuarum ne
preciaras ¿e/picias.Votc^e mi valor no proce-
Jas obras

«Je lo que mis manos han obrado
de tus mu r r i i . i

nQS
en íi,lino de lo que vos aueis obrado
en mi ; y por tanto citas tengo por
mis manos,y eílas os fuplico no me-
nofprecieis. O qué manos para imi-

ta r ' y que man os las del pecador para

En las o-
huirdellas! Y pues ínoperibus manuu

brttsdefits faartim comprehenfus eíi peccator, por

manos ejia lo qual fuplicaua con grande inftan-

cogido el cia efte fanto Profeta, diziendo, que
pecador* no fe moüieífe la mano del pecador^

- porque la tiene muy pefada ; y aúque

. tiene manos no puede palpar , porq
Manostte

jtfiinU5 b*bent i& nonpalpabunt.?ot -

nen> y no , r ' / £ , j

palparan,
Quedeíuyo no pueden hazer obra q

* buena fea fin el diurno fauor. Si mi-
ramos fu gufto, hallaremos que no
le tiene pueflo en las cofas deftavi-

da, íino en el mifmo Dios; y afsi nos
G¿ftad % y perfuade a ello diziendo: Gnftate )&
ved que es v^ete quamfumis esl Domiúus. Si có-

%
Uee e

Aderamos fus pies, hallaremos que
no los tenia coxos, fino muy diligé-

Corri el res

:

^Am mandatorum tmrum cucurri

camino de wm dilatasli cor tneum. Pues que di-

tusmada- remos de fueftrado, viéndole que
tds,quan- no fe precia tanto de los dóneles, y
do dilata/- brocados ricos , corrió de los fufpi-
te mi c§ra rosy f ll zos? y afsi nos enfeña qual

C8la?ri ^a êr e ^ e^ra£^° 3 diziendo ; La-*

mas regué chrymis meis Bratum meti rigabo.Vms

mi eflrado <l
ue de û coracon, viéndole de-

rretido como lacera en el amor deMi cora
díos y p0 r otra parte lleno de gozo,

con y mi , \ • j • • j „ • .

carne íe re y de alegna,diziendo : Cormeum i O'

gozíjaron car0 msa ^ultauemnt inDeum viuurnl

en Dios vi Pues-que diré de fu oración, pues no
uo. vna vez, ni dos, fino fíete vezesalí-

baua al Señor cada dia ? Septies in aie Siete ve
laudem áixi tibí Que díte üc fus e Je c zes #1 dia

ciones, viedofe tener en mas fer me- ts «l*be,

nofpreciado en ia cafa de Dios
, que

íer tenido en mucho en las tiendas
de los pecadores?Que diré de fus pe-
ticiones, porque no pedia cefuste-
porales , ni honras mundanas, ni fe-

ñorios en la tierra 5 fino folo pedia
vna cofa , y efto bufeaua muy de ve-
ras, diziendo:r»¿wzpfíá" adDominum* rr /
jl L . "na coja
O" vane requiram

t
vt wbabitem

}
tn do-

pe¿n a ¡
mo'Domini ómnibus diebm vitíemea, ñor^efa_,
vt videam voluptatem Domim

i &vifi- prendere ,

temTemplumeim ? Que diré de la ef- que habite

peran9a deílefantoRey,viédolede- en T* cafa

zít: Quoniam tu DominefpcsmealQnQ fyl Stñor

diré de fu rectitud en la juííicia, vie-
t
?
doS

/)

ios
.

do que dizc.Feci iudicium,& íuftitm, gjV-
m

.

hon iradas mecalumniantibMme! Al que^afa
fin faltaría él tiempo , mas no Ja nía gozo.yvi-
íeria para hablar de fus virtudes , cf JiteJu Te-
pedalmente fi fe huuieífe de dezir la pío*

,
t

gratitud que tuuo con Miphibofet, Tu Señor*,

por fer hijo de Ionatas fu amigojy la
ens ™ief-

pacienciaque tuuoconSemei,quan ^rl
anĉa

\^

do le maldixo, quando iva huyendo
ze

i
M~

de Abfalonj y tras eíto como le per-
/ZÍ7¿

£'>

donóla muerte,diziendoíe :

f
2^j-t2-j me ey¡tre~

morierís. Finalmente, que diré de la gues a mis
manfedumbredefteRey , y de la fu- calumnia^

jecion que tuuo fu alma a fu Dios , y dores,

de las otras virtudes, que fon dignif-

íimas de alabar, y imitar? comolo
podrán ver los que leyeren el libro

primero yfegundo de los Reyes, y
los que fe exercitaren en la lición fá-

grada de los Píalmós.

C AP. XXI. Y VL TV

Dechado que dexb Damd.

POrqve fe vea,qnenofoIoen
la vida,mas en la muerte fe ha

de imitar efte fanto varón,'

es de notar;que algunos dias antes

que muriefie hizo vngír pot Reya
Sa»
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Salomón, y en fu vida reinó Tiendo interpreta,.D/7¿¿?í«;eítocs,paraque

ya muy viejo
j
yantes de fu muerte

trató con fu hijo en quanto auiade

tener ¡a guarda de los mandamien-
tos de Dios, el andar por fusvias y
caminos, el guardar las ceremonias,

y todo lo demás que el Señor man-
daua,para enfeñar a todos quanto ha

detener puefíos fus hijos, quando
les dexan eílos cargos , en la memo-
ria de los beneficios de Dios,la obe-

diencia a fus mandamientos , el zelo

en el culto diuino, la rectitud en la

juílicia : porquenoafoloefto, mas
aunen vida feria bueno exercitarlos

con femé jantes negocios, para ver

como proceden en ellos , aduirtien-

doles loqtiemasconuiene, por fer

dificultóte el oficio del gouernar
, q

aprendiédole en la mocedad
, ay que

hazer en faberlo a la vejez, quanto

mas no comentándole a vfar hafta q
felleg3ala vejez* Allende defto, en

vngir á Salomón da a entender , que
los padres devrhn de trabajar ende-
xar a fus hijos vngidos antes que fe

partiefíen defta vida
5
digo vngidos

de virtudes,y buenas coftumbres, cÓ
la vncion de la gracia del Señor,para

que pueda fer hijo de Dauid, que fe

fean amados del Señor , y fauoreci¿

dos de fu mano, y fu Remo confia

mado en la eternidad. No dexare de
dezir otra cofa digna de confidera-

cion,y es,que no chitante que Dauid
no edificó el Templo al Señoril bié

fe mira hallarán,que del oro y rique-

zas que Dauid dexó de fus enemi-
gos , fe ordenó y edificó eñe Tem-
plo,como fe lee en el fegundo libro

de los Reyes
,
que en la Vitoria que

timo Dauid quando hizo a Siria rrí-

butaria,dize el Texto,que Tulit
rDa- Cap. S»

uid Rex as multum
} de quofecit Salomti ^leud Da-

omniavafa arta. Para moítrar a los
™u

\
ho

padres ,
que defean el bien de fus ni- Zndeb^o

jos, que en ellos han de dexar tales SalomSto-
coftumbres en fus tierras

, quedelias ¿os iQSVA
fe edifiquen defpues los Templos, y/os de br ti-

fa haga feruicio a Dios muy grande, ce.

Por lo qual fe podrian confundirlos
qenfumuerte dexan tanmalascof-
tumbres , y vicios tan arraigados en
los pueblos, que defpues con gran

dificultad fe alcanza Ja

Vitoria dellos.

•S«

Fin de la primera Parteé

¡SSS* $M$<

ARGVMENTO DE LA
SEGYNDA PARTE.

L que va a ver vn her-

mofo jardin,podrá de-

zirmal que le ha vifto,

ílfe contenta folocon
verle de lexos, fin en-

trar en el , y fin ver la diferencia de
los arboles, la lindeza de las flores,

fuauidad.y fragancia dellasfafsi tam-
bién , atuendo de ver ( fegun nuef-

tra flaqueza puede) el jardín de la di-

urna fabiduria , no ferá bien con ten-

tarnos de verle de lexos, y confu-

famente , fino entraren los parti-

culares, y en las diferencias , y íua-

uidad de las flores , que fe guftan
eneítemaraüiilofo jardin: y como
el prouecho fuele fer mayor, quan-
to mas le deciende a lo particular,

Vi-
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Viniendo a ello moítrarémos aora

de la fruta que fe facadcíta huerta , y
ferá por manera de preguntas y rcf-

pueítas,para que con mas lumbre , y

con menos trabajo puedan llenar la,

carga pefada del gouierno>los que la

tienen pueita fobre fus ombros.

TREgFNTA I.

COMO podrá gouernar vn feñor*

no íiendo Letrado en Leyes, ni

Cañones., auiendo cada hora de ref-

ponder,y proueer cofas,en las quales

fon necelfarias las letras?

RESPUESTA.

Assi como feria vanidad penfar

vno paífar la mar fin nauiOj afsi tam -

bien, lo. feria penfar de gouernar ílri

ciencia, y fin la diuina fabiduria , por

la qualfe remedian todos losGouer-
r¿vr¿ p0fi nadores de fus traba jos,fegun nos lo

efía lu/ire erífeña el fabio Salomón en el oda-

en las tro- uocapitulo de ía Sabiduría, de cuyas

pas de g? fentencias fe dÍ2e auer fido eferito

te,y honra por Filón eíte libro. Dize, pues,ha-
entre los ^\m¿ della: Habebopropterhac cía-
ancianos

; r¡tafema(iiurbaSié'honorem apud fe*
ballareme . j <¿ . . . • , . • >

, nwreSi&AcutusínuentarintudictOiQ*

eljuzgar tn ^onfp e^ potentium admirabilis ero
t

y delate de &faciesPrincipum mirabuntur me¡ta-

los podero centemmefuftinebunt , & loquenteme

Jos feriad refpieient , &ferníocíñanteme itama-
ntirable.y nus orífuo imponent;

. Quien cito tu.

ios roftros u jene podrá muy bien gouernar fií

delasPrtn pueD i . y a qUicn eíto faltarejiriü lo

podrá hazer.

de m'tsni'e*

tras callo

me aguar
darán , y
hablando

me mira-

ran >y ra-

zonadopo

dra lama
no en fii

boca.

PREGUNTA II.

T V E G o de efla manera , los mas
' podrán dexar fusEítados y Go-

uiemos,pues no folo les falta la diui-

na fabiduria , mas aun la ciencia ad«

quiíita que fe requiere para él

gouicrno.

.íwí aol 3b nobwb tA w ti < #i -

%,ES PVEST A.

: SEGvNanda elmundo,ningun in-.

conueniente ay en que muchos de-

xafíenfusgoiiiernos,pties aun no fon

para fer gouernados, qüanto mas pa-

ra Gouernadores
; y por maramíla

füele fer buen Prelado
, quien no fa-

be ferbuen fubdito. Mas con todo,

para que mejor fe entienda lo que
conuiene, diré que en la verdad no
fe entiende citar fin ciencia, el que
tiene cabe fi perfonas Letradas/w/o- gn eiyaem
rofcienti<s>& confeientia, para admi ro ¿e /^_,

niítrar la juíticia • afsi como no dexa ciencia y
dé Uamarfe ciencia, la que recibe Jil- conciencia

bre de la fuperior ciencia , como la

Perfpettiua ía recibe de la Geomé-
trica: porq no obílante que fea cien-

cia empreñada, rigiendofe por los q
la tienen^puede bie cumplir: porque
de otra manera no baíta tenerlos, íi

no ílgue fu parecer , y fe dexa de aco-

fejar con ellos-, y de aqui fe puede fa-

car,que daño es,por falta de partido,

b por otro refpeto,o interefle, dexar

de tener muy buenos Letrados , no
auiendo otro modo por el qual fe

lespermita a los feñores fer Gouer-
nadores: porque deotramanera,afsi

como feria Joco el quetomaífe el

timón no fiendo marinero $ afsi lo

feria el feñor que tomafie el gouier-

no fin la ciencia , o fin tener cabe fi

hombres famofos en ella , por fer

ella el timón para el regimiento del

pueblo. El que en eíto fe defeuida ef-
,

táen gra peligro , Etquiamatpericu- Y el que a

-

iuperibitiniUOfCi no buelue fobre fi. ma elpelim

gro pere-

PREGVNTA III. cera en él:

CI los Letrados yerran , tendrán la

Ü culpa los feñores?

^ESPVESf A.

No la tendrán los Principes , y fe-
x

no-
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Saben de

carpinte-

ría los car

ptnterosy
nadie eftd

obl'tgzdo a

lo impqfsi

ble.

Pórq los

que lo ha

zen , y los

que lo cñ-

fienten , cti

igual pena

fe cajliga.

ñores , fi en la elección de los Letra-

dos no la tuuicron , eligiendo igno-

rantes en ciencia , edeicuidados en
concicncii:pero fi bien eligieren,no
fon obligados a fabe.r mejor las le-

yes, q losexercitadosen cijas- Scitmt

enimfabriliafabrij
, & nemo obligatur

ad impofsibile. Mas aduierta, que ii el

yerro que quiere hazer el juez es

claro y notorio, y e) feñor conocié-
dolo lo confíente por algún reípero,

o de otra qualquieramancra,pcnfan-

do que folo el Letrado lo pagarájen-

gañale mucho íi tal act-Quiafacien-

íes y & confentientes
,
eadempeenapu-

niuntar. Y por ranto les conuiene cf-

tar fobre auifo
, y las cofas graucs de-

terminarlas con maduro confejo*

Quí no

quiere en-

tender pa
ra baaer

bien»

Saino el

me\or \ui-

zio.

Porque la

decía hin

cha , y la

caridad e

dtfíca.

El q teme

aDiOsba-
04-

PREGFNfA II II.

TT\E eflas dos maneras de Letras

*/ dos, a falta de otros, qualesaue-

mosdeefeoger*

^ESPVESf A.

Para el Letrado mas le valdría

fer bueno en conciencia} mas para el

feñor mas le va le que fea bueno en
letras, fi la malicia no es t¿l,que fucf-

fe de aquellos , Qmnolunt inteUigere,

vt bene&gerent. Mas ay algunos, que
nofeoluidan de las letras para bien

fentenciar , aunque fe oluidan de las

virtudes para bien viuir
j y el ignora-

te vfando el ofició que no le con-
uiene, yerra mucho en ello, y ponefe
en gran peligrojy eíte ni es bueno pa-

ra íi , ni para los otros, aunque a la

verdad , Saluo femper meliori indicio ,

antes efeogiera las medianas letras

de alguno con buena condecía
, que

machas letras en otro có algún def-

cuido en ellas: Scietia eniminflat
}
cba

ritas vero edificat. Qniero dezir.que

fiendo las letras fuficientcs , fe eche
antes mano del Letrado virtuofo , y
mas temerofo de Dios , Qui enim ti~

PREGVNfA V.

tnet Deum , inueniet iudicium iuslum, Uarh jufí»
¿7* iuslitias quafi'lumen accendet.Y af juizio , y
üdá el Señor gracia a los tales para encenderá

difeernir y juzgar. In veritate
, & como¿um.

aquilate
t
quiafpiritmlü iudicat omnta. ^e ¡as

)
uf

fictas.

Enverdad

y equidad,Bporq ctef-
A S t A R A para el fenor dezir al pirttual
Letrado,que haga juíiicia,no te- \azga to-

niendo defpues mas cuenta con ello?
, • :>pJ no oiítilíJ otrr.íi on {*~*

%,ESPVEST A,

Qvando las partes rio fe quexan
algún mas fofsiego puede tener el

feñor j mas con todo , fi quiere bien
cumplir con fu oficio , deue con to-
do tener gran cuenta ,y vna fupeiin-

tendencia
, parafaber, no folo íi fe

hazc julticia, mas aun fifehazeíin
pafsion, fin dilación , fin intereífe,fi

fon bien tratados los negociantes , íi

ay refpetos públicos, o fecretos , o íi

fe quexan los vafiallos , o íi dexan de
quexarfe por miedo , íi los pobres
fon oídos con la paciencia y manfe-
dumbre que los ricos, íi las viudas

pierden el tiempo y la hazicnda en
el pleito, y otras cofas femejantes a

citas , que fon de grande coníidera-

cion,o de grande mérito delante del
diuino acatamiento , o íi fe haze co-
mo fe deue : que a la verdad eflo es

fer Paftor, y lo demás es fer de aque-
llos que dizen : BenediBus Deus diui-

iísfaélifumua, y no tiene mas cuenta
con las oue jas, por lo qual vienen
ellos a faltar

, apartandofe , o huyen-
do del ganado , como fe lee en Eze-
chiel : Difperftefuntouesmea

t
eoquod

non ejfet Pafior.Y es en pena del def-

cuido y negligencia de los Paftores,

pues es juño que fe les vaya las oue
jas, porque no las quieren fino pa-

ra trafquilar , y no para

BÍditofea

Dios , que
nos hemos
becbo rii

eos.

Efparei-
do/iban^
mis ouejat

porque no
anta Paf-
tor.

guardarlas.

PRE.
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PREGVNtA VU

C I los Procuradores con cauilació-/

P nes dilatan lascaufas, y efcurecén.

la jufticia j que culpa tendrá dello el

feñor? » ó tit

'. i'uvfnl él

N o ay duda fino que merecen

grancaftigo, por la dmina jufticia,

los Procuradores que en tales negó-

cios entienden , y el daño es que fe

fabe de pocos que fe haga reftitucicr,

lierido fegun dizen, muchos los que

la auian de hazer, quando fábiendo

no tener jufticia la dilatan¿pareden-

doles fer mejor Procurador el que

mas fabs.diiatar : y efto es lo de me-

nos ,
que otras vezes no fe conten-*

tan fi no ganan la caufa que auian de

perder,y fino han hallado alguna in«

uencion para vender el gato por lie-

bre , y fi no han hallado alguna in-

uencion en el proeefío , prouando

que esblanco lo que era prieto, Que

diré de los femejantes,y de las pocas

reftituciones que vemos del tiem-

po,deldaño>de la infam ia que pade-

ceñios pobres? La caula defto pue-

de fer ignorancia de Confefíbres , o

menofprecio y obftinacion de los

penitentes. Como quiera que fea,el

Principe , o feñor de vaífallos , haga

lo que en fi es , no admitiendo caui-

laciones en todo loque el detecho

permite : porque los femejantes

Procuradores en la República* antes

fe devrian llamar destruidores , que

no Procuradores j y quando otro

caftigo fio fe les pueda dar , feah re-

prehendidos por ello,pues fu condi-

ción es val , que darían mucho por-

que no fupieften los Gouernadores

fus mañas , y mucho mas por nO fer

reprehendidos delios , y fin compa-

ración mucho mas pOr no fer desfa-

uorecidos por elío , por el crédito

m
que pierden j tintamente con el inte-

rés, y ponqué es bien que fepan los

feñores a lo que han de ir a la mano
a Jos Abogados , y Procuradores ca-

uilofosiPondré aqui ocho cofas que
feñala el Cayetano, en las quales pe-

can grauernente , para que les íirua

como de vn memorial, quando def-

te negocio quifieren tratar.

i L A primera de las quales es

defender caufa irtjufta , aunque fea

pára concordia,y aunque fea el inter-

medio jufto, quando el fin de la cau-

la es in jufto. si-jd

% No mirar con diligencia fi la

caufa es jufta, o no, antes de acep,-

tarla. ;
;

;

:

3 pROSEGviR la caufa injuria,

aunque al principio pareció jntta.

• 4 No poner la deuida diligencia

en la defenfion de iá caufa jufta.

<J
Dexar de dezir la in jufticia

de la caufa que proíigue la parte,pen-

fando tener jufticia en ella,

6 ENSEñAR, oaconfejar coma
fe diga , O haga alguna faifedad en el

proceífo con engañó.

7 Recibir mas dinero de lo que
es jufto por los negocios a fu cargo,

8 NO querer .abogar en laca tifa

jufta al pobre,pudiendo el hazerlo, y
no auiendo otro qué lo haga, por lo

qual víerieel pobre a fer oprimido

,

faltándole fu ayuda; y afsi en tal cafo

cftá obligado el Procurador a pro-

curar,y el Abogadoá abogar, como
el Medico a curar, fi en la mifma ne-

cefsidad eftuuieíTe la falud del pró-

ximo. •

Y eftopoftrero principalmente fe

aduierta \
porque los pobres no drxe

dealcancar fu jufticia, por falta dé.

caridad de los Abogados y Procura-

dores.

PREGUNTA VI'U

C I el juez fe defeuida en fu oficio, q
ni hará en ello el feñor?

Ll RES-
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respuesta.

Ganadoba
a fu ber

mano.

En los la-

btos de los

Jab'tos fe
bulla Ufa
biduria.

O E I defeuido es leue , o es de
importancia 5 íi es lene, quien ay que
viua fin ellos? mas íi escofafuítan-

cial, como esafloxar en la juflicia

por pafsion,o interés; en femejantes
negocios deue primero fecreta-

mente , y fraternalmente aduertirle:

y íi fe emienda , Lucratus esl fratrem

fuum. Mas íi perleuera guardada la

orden de la corrección , deue íin ef-

cándalo mudarle , íi no fuelle nego-
cio tan publico, y de tan maiaxiigef-

tion, que no conuinieífe a fu con-
ciencia difsimular tanto. Mas todo
efto harán con confejo de hombres
fabios de la verdadera fa biduria,

Quia in lahijs fapientium inuénitur fa-
pientia

; y con ellos podrá de fcargar

fu concienciado que grande miferia

es de los feáores,ver quanta diligen-

cia ponen en tener lindas figuras de
tapizerias en fus paredes

, y quan po-
ca en tener figurasde hombres, que
remedien fus faltas,o limpien fus lo-

dos , y doren fus yerros . La mif.

ma orden tendrán con el oficial de
la República , y con los de fu ca-

fa.

'PREgVNT A VUt.

DVede EL Señor con buena

v conciencia hazer compoíicio-
nes?

RES PFESTA.

Si las compoficiones fon de
fentencia dada en pena pecuniaria,

iiendo reda la fentencia, antes vfe
de mifcricordia en la compofícion^
puesenellanofelleue todo lo fen-

tenciado : mas íi la compofícion es

no fe puede hazer
, efpecialmente

fi es en daño de Ja República . Se- Lo ctitr*.

tus efty fi eíte tal no tiene tal pro- rio es.

ceíío , ni tan bien fundado
, que la

pena natural del delito fe le pueda
dar , o por ventura mató defen-
diendofe , aunque faltó en la mo-
deración de la defenfa , o quando
fe le da gran ocallon , o no fue acor-
dado. En tal cafo , o otros femejan-
tes , quando no fe puede dar pena
corporal

: Ei ne deli¿iamaneant im- aporque
punita

y
fe puede lleuar pena pecu- ¡0í delitos

niana. Mas al fin compofícion que m 1tteden

fepa que ha venia de juíticia , no fe *
n câ ^9

fufre , ni fe puede hazer fin peca,
do, ni laremifsion de juítlcia tam- p
poco , quando es In damrmm Reu ¿"

a ¿¿\
publica. Afsi aduierte mucho fan blica
to Tomas a los Principes fobre ef-
te cafo.

PRE GFNT A IX.

Ve se hade hazer en los pe-
cados públicos ? No baila

caüigarlos quando fe vén en el pue-
blo?

*

RES P V E S T A.

Como las obras del peca-
do fean obras de tinieblas

, trabajan
los pecadores en hazer fus obras lo
mas fecreto que puedan; por lo qual
conuiene vfar de prudencia

, y de
cautela. Porque a la verdad,por vna
parte vemos que no fe puede proce-
der contra alguna perfona

, cuyo de-
lito es oculto, ni fe deue tomar ju-
ramento

, ni el delinquente deue
confeíTar, íino Debct appettare ¡feu Deueape-
fubterfugereprudenter

} diziendo,que lat>i 0eua -

loprueuen, y que fe haga jufticia , fi
dirfe pru-

el juez no procede conforme a de-
dentemen '

recho
: aunque fi alguna infamia ha

U *

venderla^ciadetalnianera.que i&»SSwE$*53&
el que tiene condenación de muer- de vehemente fofpecha , o hazen elte

,
fe conuiertc en dinero , digo que ptoceflb fin plena prouacion , en.

ton.



fcóricés fe púedeí muy bien tomare!
;uramento , y el delínqueme eftá

obligado a confeíTar la verdad, por
donde conuiene aduertir mucho,
que en lugar de euitar los pecados,
no incurran en nueuos pecados , de-

xandodeproueer fegun conciencia.

También fe ha de entender , y te-

ner refpeto en todo lo que fe pue-
de a la honra, y fama delpróximoj
efpecialmente mugeres cafadas. Y
tras eflo fe ha de mirar por otra par-

te, que fegun los pecadores hallan

fauor y cubierta para fus delitos

y

fegun los Síndicos de las Vniuerfl*

dades fe defeuidan en Ii3zer inflan*

cia, que fe proceda contra los pe-

cadores públicos , cuyo oficio es

inflarlo muy a menudo : y allende

defto , fuele auer defeuido de los

luezes Eclefiafticos, para remediat
los tales crímenes , los quales por
fer mas fácilmente caftigados, fon
mixtos en la jurifdicion. Digo, que
noobftante que los pecados fecre-í

tos quedan refeniados iAd diuinurn

¡udiciumy de tal manera que los fe-

ñores no tendrán que dar cuenta
dellos . Con todo porque no pa-i

rezca fe difsimulan en la Repúbli-

ca , y por cumplir con aquel man-
damiento, que dize: Ne finas vi*

uere , tengo por muy bueno , que
de quatro en quatro mefes, ex of-

ficio , fe tome alguna fecreta in-

formación
, precediendo primero

alguna infamia ¿ o alguna feñal,

que no fea fobre cierta perfona¿

como fe fuele hazer quando han
quemádo vna cafa , y fe ignora

Inquirir
la na que"13'*

>
en lo qu^l

h oficioge Puec
!
e el

.

mt >
Ex ff'icio &enerali"

neralmen- ^ei> inqmrere
t fine alicuius citatío-

ne. Y defpues íí algunos fon nom-,

£1Beato Frmctjco deBorj¿L-Jl

¡4t jttitio

diurno.

uar el miedo en los deí pUeblo
porque fi en los fecretos fe haze
tanta diligencia , y fe mueftra tan-
ta gana en el ealtigo dellos , de
creer es, que el feñor ^ue eílo hi-
ciere , que el pecado publico que
le conftare , aora fea de vfura ,. o
logro , b adulterio * ó otros fe¿
mejantes

, que no lo admitirá, fi.

no eaftigará con gran rigor , pues
no lo puede difsimular con con-
ciencia i Y vna de las 'cofas con
que fe deítrüyen las' Vnluerfidádes,

y los Gouernadores dellas , es por
el Oluido que deila-tienen : y afsi
tengo por muy proúéchoíb el te¿
net buenas efpias de perforiás ze-
lofa^defapafsionadas

, por las qua-
les puede el feñor entender , ypro-
uéer en los delitos , y pecados de
fu pueblo* .:

* «win hoi 6;í wipzói t anotj

VREGVNT A X.

iio '¿obzbiuiitib ¿aioñi'l í¡OÍ ítí 23Í

Y^ Ontrá los blasfemos, que te»

medio puede auer ?

D/ip ZOí £ OÍolon.tOlG CSÍíkO : 'l&í'b

SOl 'jirp col Ú Oflii r 2C3Ííbb?Ol fiSSEfí

^ESPVESf[M
;

te fin ci

icion de

ilguno.

brados en la general inquiílcion,

deue proceder efpeciaimente con-
tra ellos. Efto aprouecha mucho
al defeargo de la conciencia de
los Gouernadores , y para confer-;

•
'

, \y t *T> y: "<t ik a a d

Tener grandifsima diligen-

cia en que fean caftigados, quépa-
la moftfar Dios nueftro Señor 16
que fé ofende en eíle pecado , man.
da en el Leuitico ¿ que al blasfe-

mo le échaíTen del pueblo
, y qué

todos puíieífen la mano fobre fu

cabecea , para íignificar que es ne-
gocio de todos no fuñirle en lá

tierra; y no páraua en efto la /üfti-

cia , fino que defpues mandaua que-

je apedreaífemporqüe veáis como lo
tómaua Dios,y como lo áueis de to-

mar vos. Sin efto es muy bueno in-

troduzir la ntieUá Cofadria que fe Ka
hecho délos juramentos, y aduer-

Ll 2, tis
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tic a los Predicadores , y a los Cu- vfan los Principes
, y Gouernadores^

rasj que traten dello , y fe lo acuer-

den muchas vezes a fus ouejas, di-

ziendoles , quan gran burla harían

en el mundo de vno i que teniendo

merced y cédula del Rey devn Ha-

bito de Santiago,o Calatraua,dexan-

do de vfar della, feviítieífe de vn

fambenito,pareciendoleconüenirle

mas aquel habito. Afsi también, te-

niendo cédula de nueítro Dios,y Se-

ñor, para tener habito de fudiuiná

alababa > y para poder vfar della mu-

chas vezes.que es la veílidura de que

fe atauian los Angeles,y Santos,grart

locura es del hombre que dexa de

vfar defte habito , y fe pone antes el

de los infieles,que es el habito infer-

nal de la blasfemia; que no menos;

infamé es en el otro figio, que en ef-

teel fambenito,que vulgarmente fe

pone a los que no fon fieles a Chrif-

to nueílro Señor y Redemptor.Pues

entiendan las ouejas efto ; y losPaf-

tores no fean negligentes endczir-

les , ni los feñores defeuidados eri

proueerlo , íi no quieren incurrir en

la fentencia del Apoftol fan Pablo, q
dize : Caftiga Dios,no folo a los que

hazen ios delitos , fino a los que los

permiten.

PREGUNTA XI.

QV E orden fe podia tener para

euitar el deforden de los vef-

tidos,vanqueres,y otros gafíos,don-

de el feñor no tiene forma de poner

prematica,por nó admitirfe!

%,ES PVEST A.

N o fe pedirá cuenta al Gouer-

nador de lo que no puede proueer;

maspedirfeha al pueblo, que no fe

quifo fu jetar a las buenas leyes y cof-

tumbres. Tras efto no fe defeuiden

los feñores con dezir; No puedo ha-

íct mas : porque en la verdad lo que

fin otra prematica, es ley para los tu-

yos : y íi ellos fon moderados en el

comer,modeftos en el vefiir,ho.neí->

tos en el andar, concertados en el

gaílar; luego fe precian los delpue-

blo imitar aquello mifmo ,
pues en-

tienden que ion priuados j y fauote-

cidos,los que viuendefta manera. Y
por el contrario, desfauorecidos los

Viciofos,y defeuidados. De manera,

que defto íiempre darán cuenta a

Dios, aunque nó la den de aquello

que con juílicia no pudieron pro-

ueer. Muy bueno es , que el feñor

pretenda ordenar alosfuyos,íiendo

éldefordenado ; y enfeñarles tem-

planza, fiendo el deftemplado. No
fe hade hazer afsi, fino que comien-

ce ella virrud , para que la proíigan

los otros; y que fe vea la modeíha y
honeftidad en él , para que la imiten

los fuyos. Y no pienfen que haze al

cafo dezirlo,y no hazerlo, que al fin

fe fabe lo que dizen, y lo que hazeri.

K[onenim potefl Ciuitai abfeondi fu
pra montempofita. Y por tanto eítán

mas obligados al exemplo. Si no
miren lo que eferiue el Ecleíiaítico:

Secundumiudicewpopuli , fe & mini-

Jlri eim ; & qualis %j£ior e(l
t Ciuita-

tis tales ,
& inhabitantes in ea. Pues no

fe defeuiden losGouernadorescon

dezir, que no los ayudan las leyes,

pues fu exemplo es ley parafu pue-

blo ; y íi bueno le dán,ferán premia-

dos en el cielo ; y íi malo, condena-

dos en el infierno.

PREGVNT A XIÍ.

^^Ve remedio para las tierras que

Nofeput-
de efeoder

la Ciudad

puefta fo-
breel mo-
te.

Conforme
al Gouer-

nador del

pueblo af-

(ifus Mi-
niftros ; y
cjnal es el

Refíur de

laCiudadt

tales fon
los q habi-

ta en ella.

quas ?

.
ay malos fueros , y leyes ini*

^ESPVEST A.

O la ley es contra la caridad , o noj

fi lo es,digo que hizo mal en jurarla,

y peor
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y peor en guardarla , y por efto fe há>

de mirar muy mucho lo que fe jura,

y ya q fe ha jurado, nofedeue guar-
dar, por nofer como Herodes, que
hizo mal en jurar

, y peor en guardar
lo jurado; mas pata remediar lo paf-

fado fe aduierca la abfolucion del ju*

ramento,y proueerfeha con efto a lo
venidero , euitando el perjuro delta

manera. Y puedefedexarde guardar
lo.que.esdañofo

3y contra la caridad?

masífi el fuero no es de fuyo malo,
aunque accidentalmente puede mal
abufarfe del , hafe de guardar fegun
ei juramento : y aunque el zelo de ía

juñicia fea grande, es menefter que

de L ¿er ^ fe£im la ciencia>%'<* non faciendo
de ha zer -

,
- ^

mulft t>k
iíia{a

i
ví'euentant bona.

TREgVNT A XIII.
ra baz.tr

bienes.

QVe fin fe ha de tener en ordenad
las le yes?

RESPUESTA.
l'é- :: ? 'oi.JOj.disiiib áoo spnv ¿vu^ó)

Lo primero es, que fea ordenad!
fegun Dios: porque delta manera las

.
ordenaua el Profeta Dauid, dizién*

S alga mi do : 'Devultutwiudiciummeum pro-
juizio í& ¿to.Teniendo primero refpeto a lo

s

tu fembla
qUe ie fe¿ mas agradable , y a fu glo-
ria y honra en la obíeruancia de Ja

ley. Lo fegüdo.que fe ordene lo que
es mas conueníente y neeeífario para
el pueblo

, fegun la difpoficion de la

tierra , y de los exceífos que en ella

ay: porque adonde no aycambios¿
poco importan eflatutos de vfura.

Lo tercero es,que de ninguna mane-
rafe tenga fin aponer penas parafa-

car prouecho dellas.porquelapafsio
í

del propio interesas vna poncoña,q
baíta a echar a perder, y aconuertir
en daño todo el trabajo del Legisla-

dor,efpecialmente íi lo pone por fin

principal.Lo quarto,que no fe mez-
cle pafsion de venganca, ordenán-
dolo por algü fin particular. Lo quin

to,quenofe haga por complacencia
o ruego de algunos

\ que tienen fus
propios fines en lá República, para
valerfe cort ella. Sin éftas ay otras
condiciones, que trae el Angélico
Doclor fanto Tomas,y entre ellas ay
algunas de iíidro,que fon muy exce- i . .

lentes ; Quod lex Religión* congntat in
La ley c8-

quantüproporcionatur Itgi diuina
, it'é fo, %l* ¡¿f«-f i . • n • /> , \ *f* Ja CU '¿10

queJaluttprofietat'.fecundum, quod ref- en quinto
pondeat iegi humana. Conuienetam- fe propon
bien que lea juña , para que proceda ''dona con
fegun razón

h y también que fea poí- ley diui

fible , porque los fubditos ía puedan naypro~
llenar , y aun el mifmo que la haze,

Ue
r
c

f
e

'*. la>

puesenquantodepede de Ja ley na- f,
luacion

tural , y de la ley diuina j es obligado^*,/,*
*'

también a lleuar, ya no fer deaque- dea la ley
líos que echan ía piedra ,y efconden humana.
lamanó.

PREGVNT A XIIII.
2d¿5>9><£GÍ 'i i lii $\ .-^4*59iU ih .y_ r

j
. aia ~.í siü

pVEDESE licitamente recibir fer-

* uicios, donatiuos
J y prefentes de

los vaíTallos?

RESPUESTA*

Si el feñor eftá en verdadera ne-

cefsidad,obligados fon a fuflentarlc;

y fi los feruicios fon para defenfa
de la tierra, ó para eí bien común de-

lla,no parece qué ay de q tener elcru-

pulo : y afsimifmo íi el feruicio es de
poca importancia, y para folo mof-
trar el amor q fe tiene al feñor :porq ^ ' £
entonces, Parum pronibilo reputatur. J>0C0J e

ri r r • - .
rsPuta por

MasiiaJgunascaufasfalta,oa!gunas *

cofas femé jantes a ellas, q feá juilas y
razonables,nofolo ofariaaconfejar,

q no fe recibieífe el feruicio
5
mas aun

lo tendría pormuy peligrofo encó.
ciencia, pues el fudor de los pobres,y

el trabajo de las viudas, no es juño q
fe ponga en cumplir los excefsiuos y
vanos gallos de losfeñores, y mu-
cho menos quado interuiene en ello

negociación de particulares , o con
Ll | rtíe-
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ruegos, o con dones, o amenacas, lo

que por la mayor parte fucle íci^por-

qde otra fuerte pocas vezes aconte-

ce mouerle los pobres a dará los ri-

cos. En eíto aduiertan , pues los bue-

nos Gouernadores de la República

- tratan antes de dar,q de recibir ,Quia
Coja mas

y t
-

uS ¿[¡¿¿re quamaccipere.Y íi bie

turada es Te mira vetemos en lo natural,que la

dar\quere cabeca influye alosmiébros la vir-

€ibír» tudfubítancial motiua;y ya ó da algo

los miembros, no es fino humos del

eítomago,que es de poca importan-

cia , y folo para tomarfe el fueño.

Pues eíla mifma orden guarde la ca-

beca de laRepublica,que es el feñorj

con los miébros^esei pucblo.Y no
dexen de notar,q quando el eítoma-

go embia muchos humos a la cabe-

ca, le es ta dañafo, que le fuele caufar

apoplexia,y por coníiguiete la muer
te, para que entédames,q íl muchos
prefentes,y dones, y feruicios,recibé

los feñores,quedarán como embria-

gados,que pierde el tino,o el termi-

no del gouiernojo darán envna apo-

plcxi3 efpiritualmente- y para ver lo

q va en eíto ,
fepan q dize el Efpiritu

Los dones Santo: Quia dona excacant oeulos iudi

•

ctegan ¡os cum\ ó- quajimutus /more auertit cor*

ojos délos rept iones eorum. Es,pues, bien que fe

juezei; y guárdenlos juezes de cofi que tanto
como mu-

c i e <:a y enmudece,comoprefentes y
do,aparta

fcr

~
iciosdc ^{Tallos.

en fu boca

%¡0ZT T REGVNT A XV.
T)Vedense jufta mente venderlos
* ofi cios de Iudicatura , de Efcriua-

nos,o Alguaziles,o otros femejátes?

I^E SPFESTA.
Si por la ley del Reino eíla prohi-

bido.no tiene duda , fino q eftán los

feñores obligados a guardarlajy a no
ir cótra ella

,
que en eíto juila y fanta

es la ley
,

pues toda cofa de dar y reci-

bir en materia de elecciones,es odio-

fa,y peügrofa para los q !o vfan: qua-

to mas , q ya q faltaífe la prouidencia

de la ley, parece que él juizio huma-
no, íl eítá defapafsionado, faeilméte

entiéde como fe lo prohibe larazóv

porq fiendo elegido el que mejor lo

merece , a efíe tal llenarle dineros

por el oricio q fe le diere,no es juítoj

y fi no es hábil , por muchos dineros

q de,no fe le deue da r;y íi es folame-
te fuficiete , y por los dineros q dé fe

lo dará,dexádo de dar a otros qno da
dineros, y tienen mas talento j en tal

cafo digo,que el Gouernador quiere

mas fu proueeho, que el de la Repú-
blica^ mas fu bien particular, que el

común ; y mueítra querer mas fu di-

nero,que la buena gouernacion : y íi

eñoay en él,guay del.

T RE GVNT A XVI,
"C* N la ekcció de los Beneficios,co

mo fe avrán los Patrones dellosr

RES PVEST A.
Difícil cofa e< dezir en pocas pa-

labrasJo muclioqay qrefbóderaef-

to,pues vnos por dinero,otros por fa

uores, y por cartas de ruegos, y otros

por pafsiones,y otros por pagar ferui

cios , y otros de otras muchas mane*
ras , tiene puefto en aprieto Ja lgleíia

de Dios por fus malas eleccioncs,ef-

pecialméte los qproueé Beneficios

Curados,aunq en todo fe ha de tener

mucho zelo de la gloria de Dios. Y
es cierto cofa para llorar, ver la foli-

citud,y las cófultas, y cófejos q tiene

los hóbrespara comprar vn cauallo,

haziÉdole reconocer de pies y de ma
nos,y la edad, y las mañas q tiene 5 y
no folo por vn a)beitar,fino por mu-
chosj y fi a mano viene,todo monta
diez ducados.Y tras efto,tratandofe

del mayor negocio q ay en la vida, q
eslafalud de las almas,y elefeoger

vn inftrümento,que fea muy cxcelé-

te,para üeuar muchasalmas al cielo*

no ay péfar en ello,ni mitar íi es cie-

go por falta de ciencia , o íi ella ma-
co por falta de voluntad,o fi es coxo

por
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£or fer intercfíado,íi tiene buenas ma-
ñas,y afsi eítá el mandó lleno de Curas

yV icarios,que en futrirlos fusPrelados

muefíran mas paciencia déla q quizás

auian meneíter.Enfines efte tan nota-

ble daño en la Igleíia de Dios, que pór

ventura preguntándote qual es el da-

ño que nías mal ha hecho, y la haze,fe

podia bien dezir, que las elecciones de

los Paftofes trae ala nauecüla en la te-

peltad prefente.Plegué al Señor pon-

ga en ello fu mano,para que dé aqui á-

delante los vnos eligiendo, y los otros

fiendo eligidos, cumplan con lo q de-

uen,aduirtiendo fiempre los feñores,

de efcoger los mejores en ciéneia,co-

eienci3,y experiencia.

*PREGrNT <A Wll.

Omo fe podrá adminiílrar jufticia

guardandofe la jurifdieion £cle-

íiaítica?

RESPUESTA.
¡t&l 9¿> ioñ';¿ ohÁrnrU z:} ',i:£,\;l .bw¡n%
Bien veó que dizenfer gran impe-

dimento a la administración de la juf-

ticia el defcuido de algunos Prelados,

o Obifpos de gracia, en dar corona a

los que conuenia mas quitarfela,en ca-

fo que la tuuiefiemmas tras efto digo a

los feñores,que nunca les pedirán cue-

tadelosdefcuidosde los Obifpos, y
pedlrfeia han de la obediencia que lós

tuuieron; ya que los vnos fe defeuiden

de las coronas del cielo,para darlas in-

confideradamente en la tierra , no por

eífo deuen perder losfeñores las que fe

darán en el cielo, por la obediencia de

laIgleíia,teniendo por cierto , que fi la

obedecen y acatan como deuen , que

Dios los regirá,y hará que fean tenidos

y obedecidos ¡mas también teman fi fe

atreue a defacatar a fiisSuperiores
;por-

quealmifrno Dios defacatans y miren
quien fon ellos para oííar entrar en el

pleito,o pendencia cori el Vicario de
Chriíto,y con fus Mioifhos. Miedo he
qu'eeftamos en tiempo cjue fe puede
dezir por algunos: N ornen Dei bláfpbfr-

matur per vos inter gentes
,
porque la

defobediencia,y poco refpeto alas cé
furas,y libertades Eclefiaíticas , quien
cree no ha dado mucha ocaílon a lós

hereges,y rrihchá aflicción a los Fieles

Chriíiianos,viendo el poco acatarme
to a la jurifdicion Ecieílaflica? Bien pa
rece que eftan oluidadoslos tales del

cáftigo que hizo bios a Ealtafar, por
folo beuer en los vafos que auian ofre-

cido al Templo.Pues que ferá aora i q
fe toman los vafos efpirituaíes, para e-

charlos en priíiones? y de ai falen a ja

horca
$ y li algunos mouidos con zelo

pallan la ropa,miren que el zelo ha de
ir acompañado con la ciencia

, y de o-
tra manera no le admitan > porque da*
ra con ellos en el infierno ¿ y no dexen
lo que pueden conforme a derecho , q
todo eítá bien proueido,íi quieren bis
vfardelio , y no folo fe contenten de
fer obedientes a losPrelados de la lgle

fia,mas precienfe de acatar y honrar a

los Fieles,yReligiófos,como a Minif-
trosde Chrifto , que no poco mal ha
hecho el mal exemplo que al gunos ha
dado en los tiempos pafíados, por ló

qual venian las .Religiones a fer teni-

das en pocojhazelo el demonio , por-
que fabe que íi el enfermo no tiene

buena opinión al Medico, poco lea-

prouecha loque Je aconfe jambarte pues

Ja experiencia que ay,viendo en lo que
ha parado los Alemanes, por auer em-
pecado a menofpreciar la autoridad

Apoftolica , y las Religiones pos
ella confirmadas*

El
hre de
Dios fe
blasfe-

ma por
vofo-

trosen-

tre las

gentes.
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DECHADO MVY PROVECHO-
SO DELA ANIMA DECHRISTO

nueftro Señorjalosleítoresquecori

humildad Tacarán la imi-

taciondéh

N T R O D V C I O N.

ñi

Onformes han de

fer los predcílinados

a la Imagen del Hijo

de Dios; y fiendo éf.

to afsi, gran mifcri-

cordiafue, venir ala

tierra,y conuerfarcó
los hombres, para que ellos vieífena

quien auian de feguir, Defta imitación

exterior han tratado muchos Santos,

enfeñandola con excelente dotrina : y
porque no menos conuiene la imita-

ción interior de fu alma facratifsima¿

y no menos fruto facarémos,fi con hu
milde diligencia nos exercitamos.Tra
taremos,con el diuino fauor,de las ex-

celencias defta glorioíifsima alma, no
fegun ellas fon , porque efto excede a

nueftras mercas, mas fegun nueftra fla-

queza lo entiende,lo qüal es tan poco
que vendría a parar en nada , íi no fuef-

fe,porque fe tratará lo que fe dixere,fe-

gun lalgleíla Católica nos loenfeña,

cuya lumbre es infalible ,y por no fer

rebeldes a la lumbre,como dize el fan-

to Iob,conuiene,que no folo nos con-
tentemos con entender,fino con imi-

tar,yfacar labor defte tan airo decha-
do, facando también por nueftra parte

confuíion del defeuido que en efto ce-

nemos; y tras ello nueuospropoíitos
para la enmienda ,porque fe mejore crt

íovenidero el oluidopaífado,que muy
jufto es que la diligencia que fe pufo
en borrar la Imagen de Dios ennofo-
tros,qüe a lo menos eíía mifma fe pó-
gaen renouarla,y que afsi como nos
dimosal mundo para andar de peca-
dos en pecados; afsi también nos de-
mos a Dios, para andar de virtud en
virtud. El que es llamado Señor de las

virtudes,nos las enfeñe,y plante las de
fu alma benditifsima en ias nueítras,pa

ra que íkndo conformes i ella en Ja

tierra,lo merezcamos fer perfeclame-

teen el cielo. Efto pido humildemen-
te al denoto lectorio fuplique, y aicá-

cede la diuina Bondad,para mi, y para

todos los pecadores.Y como el incend-

io de los verdaderos lectores no fea

folo Jeer para faber , fino para obrar,y

para exercitatfe en lo ieido, y entendi-

do.Por tanto fe facará en puntos bre-

ues la fuftancia de lo que fe ha de con*
fiderar en ella materiajporque fe plan-

te en el alma por la frequente medirá -

cion,y en ella fe encienda el fuego del

diuiuo amor, pues que entender fin a-

mar poco vale , y para efto pido al le-

ctor que no fe contente con dar me-
nos de vnafernanaa cada meditación

deftas,porquedeotra manera /iproue-

chará poco,y no facará el truto delea-

do, que es la imitación de fus cbras,y

hó
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go imitable fegun nueftra pequeña ca-

pacidades que afsi como vos , aJma
dulcifsima,todo él fer que tenéis es del 3 4- *7*

Verbo,y en élVerbo diuinó,de tal ma¿ ar-*-.

heraque ninguno otro fer tenéis dé
vueítrojfino el que tenéis en el fup ba-
to.Afsi también el alma que os quie-
re imitar, fea en conocer que ningurí

fer tiene de luyo, fino el participado q
recibe del Verbo diuino,qüe no obf-
tante que nófotros tenemos fer eri

nofotros,efto es,én nueftros fupoíitos,

no tenemos fer de nofotros,ni depen-
de dé nófotros , porque én Dios viui-

mos,nos mouemos,y fomos. O beri- jfi li
dkayenfalcadade los Angeles, ^ San

-

tos,que tenéis vueftro fer én el mií'mó
Dios, y fuifteis küantada en el fer diui-

ribporla vriion hipoílatica,detal ma-
ríera qüé vueftro fer en el fer deDios le 3 4 • i6.

veis,y teneis,qüe en vos ningún fer te
ar '

,

neis füpofital. Pues el que quiíiere fe- V-

güiros como mejor pudiere,miré que *\

no tiene fer de Tuyo, fitíó que le recibe i
.

cada momehto:yfi eftó mira , cómo totum-
o fiará fer ingrato a aquel dé quien cada
móménto recibe el fer? y también hó
miré él fer que en fi tiene, mire cada

vno el fer qüe tiene en Dios
, que éfte

es el que confuela , quiero dezir el fer

qué ab eterno tenéiíios en Dios,deter-

minando de criarnos, y darnos el fer;

quien éfto imitare, que oífará atribuir

a fi mifmo l Como pretenderá leñan-,

tarfe por foberuia ? Como dexará de
éónmndirfe en losdones recibidos del

Señor? Y íi alguna vez ha tratado fus

cofas ¿orno ñ fueran fuyasj por ventu-

ra dexará de déshazer fu rüéda como
Pauon conociendo eila verdad? Con-
íidera pues,alma mia,que la gran exce-

lencia del alma de Chríflo, es no tener

fer en fi.fino tenerle én el Verbo
, pues

entii manera trabajará^ de imitarla,

quitando el fer que de tu miferiá, y
fenfualidad tienes, porque el fer de tus

ojos es vario,el de tus manos es torpe,

el de tu entendimiento es ciego , eí de.

tu voluntad es óbftinado,yduro,quií3,

Mala*

3-4-9-
ar. i .q.

jo.

3- 4-7-
ar.3.4.

12.

3 4- 14
ar. 4.

3-44S-

no deuepireceí démafiadóél tiempo

que pido,pues en feis mefes fe podrá

paflar todojy dandofe al cutfó de Arif-

toteles tres años, no tratando qüandó

mas fino de la ciencia del hombre, no
es mucho qué demos feis mefes a efté

curfo,en el qual fe trata de la ciencia

del hombre, y Dios Chrifto nueftrd

Redemptor,y de las excelencias de fu

alma facratifsima; cuyas alabanzas ex-

ceden lenguas dé Angéles,y de hóbres;

CAP, L

Dé la Créáciony Pnion hipoft
1

ár-

tica del Mmd facratifsima de

Chrifto nüejlro Señor ,y de co*

mofea imitable enfú m&~

ñera a nueflra ca-

pacidad.

Q, VlEN podrá penfar eí diá de fii

|
vénida,tedizealmamiaelPró

fetáMalaquias. Cofa es de fa-

* ber como imitarás cofa ta alta

como es el alma dé Chrifto, pues au. el

diadefu venida no podemos perifarí

mas con rodo fi bien miras , verás que

en fu alma fantifsima ay algunas cofas

imitables,y otras que no lo fon i quien

pódráimitar,ni penfar el dia de fu ve-

nida^ el inflante de fu creación , eri eí

qual fue vnida,y fupofitada eri él Ver*

bodiuino,y vio ladiuina EíTencia,

y

tüüó la mifma gloria efiencial qué aó-

ra tiene? Por ventura es eíto imitable?

cierto mas fabe a inenarrable, fegun lá

grandeza del mifterio.que a otra cofa.

O anima facratifsima ! quien ferá fino

Luzifer el que penfare imitaros en ef-

to? No lo pienfe hombre , ni Ángel,

porque fue cafo referüadó,y priuile:

gio no concedido, fino a vos { mas fi

bien miramos en lo que fois imitable

én el inflante de vueítra creación ( di-

4.2. ar,.

2.2. ar.
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Y, Cor
16.

loan. y,

Tob.j.

quita de ti efle fer fin fer
, aniquila , a-

niquila cüé fer tuyo que tienes en

tanto , para que dexando el afirolo

fer de fu cofecha , merezcas tener-

le todo en Dios, que ya que no íea por

vnion hipoftatica, íiendo por vnion

de amorderá gran cofa para ti, porque

vendrás a fer vn efpintucon Dios. O
íiaduirtieiíes en el fer que recibes de

tu Criador , como eftarian fiempre tus

ojos corno ios de la ílerua en manos
defu feñora , viendo como procede

déi tu fer, y tu bien: íi tato amas tu fer,

como dexas de amar al que te Je guar-

da? Y íi en tanto fueles tener al tefore-

ro de tu dinero
, porque tienes en me-

nos al que lo es de tu fer? fin elqual la

hazienda , y lo demás es nada. Mira
pues que el fer deila, íi fer fe puede lia-

xnar,eíTeeseldetucofecha que ha-

llas pues en lanada, para preciarte de-

31á? No pongas precio al que no le tie-

nejpreciare folo,almamia , del fer que
tienes por Dios, y en el mifmo Dios,

y todo lo que no es efto no le pongas
nombre de fer, pues no lo tiene.Apro-
uechate de lo que dize el vafade elec-

ción fan Pablo:Porla gracia del Señor
foy lo que foy. Y lo que mas es.mira lo

quedize Chrifto
, para darte lumbre

del conocimiento , que ninguna co-

fa puede hazer de íi mifmo en quan-

tó hombre. Pues que dirás tu, pol.

uo y ceniza? que podrás tu hazer de
ti mifmo , íino deftruirte y perderte,

pues de ti fale tu perdición? Aborrece
pues,alma mia,elferde tunada , para

que andes fufpenfa del fer que recibes

de tu Dios. Eli je con el fanto Iob la

fufpeníion, imitando a cíla alma facra-

tifsima con todas tus fuerzas , y con
toda humildad.

COMPENDIO T)E LO SOBRE-
dicho ) para, los puntos de la

meditación.

i O m o el anima fantifsima de
Chrifto nuefiro Señor , tenia

todo fu fer en el Verbo diuino,por ef*

tar fupofitada en él , íin tener algún fer

de per íi.

2 Como fegun nuefira capacidad
deuemos imitar a efta alma facratifsi-

ma , y no tener fer de nuefira cofecha,
que es ei fer de nuefira perdición,y mi*
feria, por tener nuefiro fer en Dios> y
vnidos con él por amor.

3 Como tuneen mas el fer fenfual
del pecado,que es el fer vano de los o-
jos,y el fer torpe de las manos, que es

ferfinfer,y tuue en menos el íer ver-

dadero, que ts fer vn efpirituconDios.

COLOQVIO iAL MÍNIMA
de Cbrislo.

/~\ Beatifsima alma , cuyo fer fue le.

uanrado al fer diuino , leuantad
en mi efie fer abatido que tengo déla
nada, y vanidad prefente ¿para que a-

briendodenueuo mis ojos, no mire
fino al queme dáel fer; y pues el mió
depende del que me le dá , efié mi al-

ma fufpenfa en él y por él „ fin el- qual
mi fer fe bolueria en nada. Ame yo mí
fer en Dios

, y no en mi , porque me-
rezca no verme en mi, íinocrf'éí; ni

gozarme en mi J íino en él; ni amarme
a mi, íino a él.

CAP. II.

Como defde fu admirable crea*

cionfue efta almafantifsima inf
trumento marauillofo de la

Diuinidad.

N la cabeca del libro efta eferi j.tg.
to de Vos , alma purifsima,

que íiempre hagáis la voiun
tad de vuefiro Criador,fin ja- ?• T3 m

mas apartaros delia, íiendo vn mará. ar -lA '

uiliofo inílrumento de fu Diuimdad,y
confonancia excelente de admirables
mixturas, de las qualesfaie, defde el

inflan-



inflante de vaeílrá creación vna é&U
q.io.j. cifsima confonancia para el Artifice,

¿ • que es el Verbo diuino,y para el inítru-

mento,quefois vos : quien podrá de-

zir las mixturas excelentes de vueftra

memoria ? pues en ella auia no folo lo

prefente,mas aun todo lo pafíado,y ve-

q. i ti nidero. y no afsi comoquiera, fino tan

ar.i.j, particularmente todo lo que fe auia

hecho , y hazia, y auia de hazcr en las

criaturas teniades prefente en vueftra

memoria,y no folo eflo,masaun todo
lo que era en potéciá hazer del.ias.Te-

q-4 20. n ien¿ vos • alma facratifsima , todas
ar.i.O'

e^as cofaSprefentes,que muílca de ala-

bancas, que dulcedumbre de acció de

gracias feria la vueftra? y que otra mix-

tura la de vueftro entendimiento,en eí

qual auia acquifita ciencia, no apren-

dida de los hombres, y ciencia infufa,

no dada por An geles,antes ma yor que

lafuya, y ciencia bienauenturada , por

- -

ar lumbre de gloria? y que otra mixtura

j[
'

' no menos admirable la de vueftra vó-

q. ead. luntad,porlaqual,fegunla naturaleza

ar.4. humana rehufais elCaliz de la Pafsion,

q.n.a. y fegun la parte fuperior lo aceptáis,

4' con gran conformidad de voluntad?
q.io. q que mixtura es también elpurifsimo

amor de Dios ! y que otra el amor ar-
,a

' dentifsimodelproximolóqueinftru-

menro era de la Diuinidad el hablar de

vueftra lengua , enfcñahdo a los hom-
bres, el andar de vueftros pies peregri-

nando por ellos, el obrar de vueítras

manos en las obras de la Redempcion,

cjuando fanauan todos los que tocaua-

el mirar de vueftros ojos en la cónuer-

íion de fanPedro:alfin,que inftrumen-

tos fueron vueftros fentidos y poten-

cias , tan 3ltos y tan encumbrados,

pues vueftro entendimiento nunca en-

tendió , ni vueftra voluntad amó , ni

vueílramano y pie fe meneó, fino có-

Forme a la traeca diurna; y vfando vos

. de la libertad del aluedrio. Vfafteis ta-

' bien de obediencia perfectifsima, res-

pondiendo fiempre con voz dulcifsi-

ma,adonde os tocaua el dedo dé Dios,

loan.

1.4.

fin parar,ni faltar vn punto, ni dexar de
cantar a vueftro amado con vueftras
potencias y fentidos fus akbancas

, y
excelencias.Eíto moftraron bien áque
Has palabras dichas con altifsima hu-
mildad,y verdad,que el Hijo no puede
de ftmifmo hazer algo,fino lo que ve
hazer al Padre

3 y todo lo que él hizie-

tCi elfo mifmo hazeel Hijo.Oalmá
mia , criada para imitar eíte dechad o I

fen tu manera lloren tus ojos tu perdí*
cion,fiente con dolor la mano del dé-
monio,cuyo ihfííjumcnto has fido,quá
do por el pecado bailauás a fu fon . Que
era tu lengua finó inftrumento de iá-
tanas

, quando biasfemauas de Dios,ó
murmurauasdel próximo ? lo mifmó
eran tus manos quando tomauan lo a-
geno, lo mifmo tus ojos quando le

codiciaua
;
ten laftima de tu ceguedad;

mirá la difortanciá horrible , atapcnfe
las orejas de los hombres, confideran-
do que el cañón de palo ¿ o eftaño , en
aleándolas metiese y póñiendo el de-
do en íáfecla,luégé»'dá fu voz , folo el

hombre mas feté -que el palo , y mas
duro que el eftaño, aunque el dedo del
Señor toque fu coraron por diucrfas

vias, y aunque el £fpmt-u Santo enibie
fu foplo con diuerfas infplracioneSjde-

xa de refpoñder al Arrifice que lo crió

para tañer en él con diferentes, y adrni
rabies mixturas,como fon nüeítras po-
tencias^ fentidos.Y tras eftó , por po-
quito que fople elvientode la vani.

dad, y por poquito que llegue el de-

monio fu mano luego tañe, y hazeeri.

ti lo que quiere,y te entona , como éí

3o léñala; y es ío peor, que ñ vno llega

a ti fin mucho acata miento,no le pue-

des fufrir , y llegando el demonio a ti

tan fin refpeto , que no te, quiere í'mo

pormefclauo , y para quemarte viuo
eternaimente , y para echar a perder la

fuauidad, y concierto de moflea, que

Dios pufo en ti , con todo efib te vas

tras él , guftando de la difonancía in-

fernal,donde no ay orden ni concier-

to. Pues no fea afsijjalma mia,comieca jG^ t ¿ &

í
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yaahazerlibrodenueuo , determina

de no menear el pie para andar , ni la

mano para obrar,ni ei oído para oír, ni

los ojos para mirar, ni el entendimien

to para entender,ni la voluntad para a
[

mar íin coníideracion, y fin eípeaal

imitación defte tan alto, y exemplac

dechado que te ponen delante. Trata

muy de veras de reprimir tus moui-
mientos, y en refrenar tus penfamien-

tcsjten muy guardados del poluo tus

organos,para que en fopbndo el efpi-

ritude Dios, y en poniendo tus manos
por cóiolaciones, o por defolaciones;

por buena fama,o por infamia; por fa-

lud,o por enfermedad
;
luego falga la

voz de tu órgano, conforme a lo que
el Señor quiere de ti , y para fer mas
fuaue fea tu voz de llanto , y dirás con
lob: Mi órgano en voz de llanto fe ha

3 o ' buelto.O fino impidieífesla mano del

tañedor,que dulce inítrumento ferias

en fu acatamiento, y en el de fus An-
geles ! ó fi guítafies de quando llega

fu dedo a tu voluntad rebelde ! Pues

dexa ya que llegue a tí aquel, jin el

qual no tienes vida, que fiel aparta de

ti fu mano, que feráde ti ? Mira que íi

el Señor quiere fer alabado con inf.

trumentos dulces,como fon el pfal*

teño, la citara, el tímpano , y el coro,

quanto mas querrá íer alabado con
inítrumentos cfpirituales , quefon las

almas criadas para fudimna alabanza?

que fieneílo note exercitares, alma
mia,ferás de mas baxa fuerte q el me.
tal que fuena, o la campana que retiñe,

porque ellos en fu manera refponden

quando los mueuen, o tocan
, y tu pe-

cadora,tnouida y tocada por la mano
de tu Criador , norefpondes a fu lla-

mamiento, ni aun das el fonido con-
forme a tu naturaleza, no dexando-

lo de dar la campana. No feas mas
infenfible , que las criaturas infcnfi-

bles,dexate tañer y tocar por ja ma-
no de tu Artífice , porque él es ei

quclofabe,y el que lo tañe con en-
tera perfeccion.Refpondele luego en

ruóde Dios

llegando fu dedo a ti ,
porque aque-

llos fon llamados hijos de Dios, que
por fu efpiritu, y por fu mano fon lic-

uados.

COMPENDIO DE LO SOBRE'
dicho

j
para lospuntos de la

meditación.

úm> 'Si ^jjp oi oboj 3jí;sihrftluDÍ37£q

i Omo elanimadeChriítonuef-
tro Señor era inítrumento ad-

mirable de la Diuinidad quando él ha»

blaua,y quando callaua
;
quando anda-

ua,y eítaua parado
;y alfin de todas ma-

neras , mirando , y oyendo , durmien-
do^ velando

, y también quando en-
tendía^ amana.

2 Como en nueftra manera ama-
mos de fer inítrumentos de Dios, en
quanto no de vriamos dezir , ni penfar,

nihazer cofa íi no fueífe conforme a

ladiuina ley
,
y conforme ala ley que

el Efpiritu Santo dá a nuefiro entendi-
miento, y a lo que mueue , y infpiraen

nueftros coracones, pues aquellos fon
hijos de Dios, que con fu efpiritu fon
llenados.

3 Como quife antes fer infirumen-'

to del demonio, blasfemando con mi
lengua,codiciando con mis ojos, y to-
mando lo ageno con mis manos

, que
no fer recogido por las manos del
Señor;

CO LO QVIQi

r\ Qve dechado tendtia en vos, al-

y®f; ma fantifsima,íi fupieífe confide-
rar, que inftrumento tan Uegado,y tan

marauillofofoisde la Diuinidad ! ófi

osimitaífen mis ojos en el no mirar
otra cofa, fino loque Dios quiere de
mi! y fi osimitaíleen mis oidos,cn no
mouerfe por lo que oyen de las cria-

turas, fino por aquello que oyen del
Criador ! y fi os imitaílcn mis pies,

mi entendimiento , y mi voluntad !

que cofa feria dezir a mi Dios: Señor,
todos mis hueífos dizen , y todas mis

po-
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w¡m
potencias, y féntidds, qüe no ay cofa fíete a ños de feruicio,por e! conten -

femejanteavos, y a fer inflamiento ta miento que tenia de Raquel, v por
vueítro,parafentir ,y hazer en todo d grande amor , cuyo efecto es 'bol-
vueítra diuina voluntad. Alcance uer iiuiano lo que es pefado

, y defa.
yo, alma purifsima , por vueftros brido. Que diremos de vos pues,ai-
meritos , que afsi como lo dize mi ma fantifsima i O en quan poco tes
lengua , y lo entiende rai cntendi
miento, afsi lo ame mi voluntad , y
Jo obren mis manos, para qüe en mi
manera merezca alabar a mi Dios,
pues quiere fer alabado de fus criatu-

ras , y de los tímpanos , y coros.Acof-
tumbrefe mi alma en la tierra a efta

ínufica efpiritual , para que en el cielo

entre los Coros de los Angeles me-
rezca fin fin alabar a fu Dios y a íu

Señor.

CAP. III.

De como parecieron pequeños

¡ostrabajos de treinta y tres a-

niades los traba jos , ayunos , dolores,
pafsiones, y cruz por Raquel

, que es
por la contemplación de Ja diuina Ef
fencia , de lá qual gozauades fin ceííar,

íiendo tan grande la grandeza de
vueítro amor i que fue el mayor , fin

comparación
, que ninguna criatura

tuuo, ni tiene a fu Dios. O alma mia¿
fi imitaífes a efta alma bienaüen ta-
rada fobre todas, en parecerre peque-
ños los traba/os

, menofprecios, def-
honra , pobreza , y todo lo demás
defta miferable vida , por el cono-
cimiento del bien recibido en tu
Creación

, Redcmpcion , ilumina-
ción , y en el Bautifmo ,por el qual fe

te dio el comienco de la vida Eter-
na. O fi pufieífes en vna balanza lo

q. S4-

10. II,

iz. &
veri, ¿f*

q. ¿p.

nos alanima de Chñjlo, enrejé que te dieron
, y lo que te piden !

peto de loque/e le dio en el
dieronte aDids

' yPldeme a tA
- Qüe

inflante defu Crea-

ción-** i

tiene que ver la luz con las time
blas? Pues que medida ay del Cria
dórala criatura ? -Quien ha medido
éon el puño las aguas? Y aioscielos
quien los pesó , y midió a palmos?O fon iguales las pafsiones Pues quien podrá medir al inmen-

defte figlo a la gloria que fo Dios ? Y pueíto él en labalanca,
por ellas fe dará en el otro; qüe fe pondrá de la otra parte , que
quien fabria encarecer elco tenga pefo, y valor? Pues mira, ál-

ñocimiénto que deíto tuuiíle , alma mamia , quan poco es lo que te pi-
beatifsima? pues mejor cjue nadie pu- den, y quantó es lo que te dan ; ó íi

difteis juzgar quan poco padecía vuef-
. fupieiTes medir efto en quan poco

tro facratiísimo cuerpo , como vía- tendrías los trabajos prefentes! y co-
dor, auñque fue mas que ninguno de mb dirías con el Profeta : Verdade-
los nacidos; mas dizefe poco en com- rámente , Señoí , por nada los hazes
paracion de la gloria que fe os dio en faluos.Yfí por el contrario alguna Vez
vueftras potencias con la Beátifi- te pareció dura cofa el padecer por

á. Cor.

6.

ca viííon , y afsi todos los trabajos

de treinta y tres años fe os hizieron

pequeños , aunque fueron grandes,

por el gran amor y beneficio recibi-

do en vueftra Creación. Que íi a la-

cob fe le hizo poco el tiempo de
..i

Chriílo , quahdo fe ofreció la injuria,

ó enfermedad , o trabajo , ó cofa
femejanté , confúndete

, y buelue
Suriamitis , mira quan poco pareces

a íacob , y quanfo menos imitas

alalina fantifsima deChriífco.' Buel-

Mm us
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ue Cobre ti,noíeasde aquellos que ion

menaroCos en las medidas , porque

no Caben medir quanpoco es lo que
Pf-6i' Ce padece en elta vida ,

para lo que Ce

eíperaen la otra: esmerare con eleC-

Rom 8 fuerzo del Doctor de las gentes, que
' porauer Calido a medir las colas, para

tenerlas en lo que deuen Cer tenidas}

dezia; Quien me apartará de la caridad

de Dios? Cor venrurael cuchillo , la

deíhudez,la tribulación? ni la vida , ni

la muerte han de Cer parte para ello.

Por que , Apoftoi Canto ? porque la

grandeza del amor, la medida verda-

dera^ el conocimiento de los dones

recibidos me hazendezir, que es to-

do poco para lo que Ce deue a eíte

Dios, y para lo que deue Cer reueren-

ciado,y acatado de Cus criaturas : quan-

to mas que íi miras, alma mía , lo que

mereces , marauillartehas de lo poco

que padeces. Que merecieron tus o-

jos vanos, Ciño la horrible viíionde

los demonios infernales ? Que mere*

rieron oir tus oidos, amigos de mur-

muraciones, íino aquellos vituperios,

y maldiciones de ios dañados ? Que
merecieron tocar tus manos , íino a-

quellos.fuegos ardentísimos del in-

fierno ? Y alfin que merecifte tu por

tus pecados, Cmo los tormentos eter-

nos? Pues mira lo que mereces, y mi-

ra lo que recibes, y íi no tienes falta

de juyzio no te quexarás de los tra-

bajos , ni te parecerán grandes , antes

muy pequeños , y tanto mas peque-

ños , quanto mas intimamente lo

coníiderares ;
pues a la verdad, para

quien mereció tantas vezes pena eter-

na , buen barato es conmutarla en

muerte temporal , por donde cien

años de infierno fuera nada,encom-¡

paracion de la eternidad. : pues mide
aora el mayor trabajo deíla vida con
cien años de infierno , y verás quan
poco es. Pues íi el mayor trabajo

deíla vida feria poco , y aunque fuefle

el mayor tormento della no fe auia

de oílár quexar el que lo padeciefie,;.

9U ¡uM

Quien Ce atreuerá , y quien Cera tan

milerable, einCenCible, que con ios

pequeños Ce tenga por agrauiado ? Si

mira eCpecialmente quan de buena
gana padece por el mundo, o por Cu

propia volunrad
; y quan fácil Cele

haze el trabajo pallado por íi miC*

mo. Pues como? para Coló paífarlo

por Chriiio ha de parecer difícil?

ConfundanCe ya los regalados, y ani-

menfe los flacos , con la imitación

deüa alma Candísima de Chrilto, pa-

ra que merezcan padecer , confunr

diendoCe ,y diziendo con Dauid a Cu

Dios : O como finges , Señor, traba,

jo en el mandamiento , porque en la

verdad muy barato Calimos para lo

que Ce os deue > y paralo que merece-
mos.

COMPENDIO DE LO SOBRE-
dicho

,
para lospuntos de la

meditación.

i Omo parecieron pequeños los

trabajos de treinta y tres años
a efta alma CantiCsima, en el inflante de
fu Creación, medidos con lo que re-

cibió, y con cl amor, y voluntad de a-

gradara Cu Dios , aunque ellos en íi

erangrandiCsimos.

z Como fe me deuen a mi hazer,

mas pequeños midiéndolos con lo

que merecí padecer en el infierno
, y

con la obligación que me queda de
auerlosChrifto padecido por míenla
Cruz.

3 Como fe me han hecho graues*

aun los muy pequeños , y como los

muy grandes fe mé hazian pequeños
pallándolos por el mundo , o por mi
propia voluntad.

Pf.93.

C LO QJ^I 0.

,"£'jbnpv¿ uoioiií [dunfítia
, ?0ñ5íi)íftí<i

Alma feliciCsima,a vos Ce os haze
pequeño» los trabajos, padecién-

dolos fin culpa , y a mi lleno, dellas , Ce

me



me hazen, y hart hecho graues, poc
no conocer loque; os deuo> por quieii

vos fois
, y lo que yo merezco por

quien yó foy. Necefsidad tiene de
iumbréeíta mi ceguedad ;-y pues vos
Citáis mas cerca de aquella luz inaccek
fibié, y veisclarifsima, yperfetifsima*.

mente las cofas ea Dios,aicancada la

• ciega de mi alma, lumbre; de cono-
cimiento, pata que fe efpante de quaa
poco padece,por mucho que fea,con«

Aderando lo que merece > y lo que dé*

ue a fu Dios.

£lBé4to FramiJcads f

Bbrf¿L-j2

ttÜS
*•

Como ofrecia continuamente el

alma de Chrifio el Ga~

$11
fiquicra cíto poquito .que -queda de Ja
v ida/fea yo fa erifi ció en el diuino acá i

tamíento, ofreciéndome a los traba.
j-os,a ios dolores-yy a la muerte por mí
Dios

5 y aunquetu
, ajmamia, no fe*

pas la manera de eu muerte , como lo
lapo la de Ghri-íbo ¡ baílete faber que
ella es cierta , ofrécete a la manera

¡f
geneio della, como el Señor lo orde»
nare,queeík> te valdrá. Q Bondad in-
finitar o Sabiduría eterna !.que cogéis
fruto de nueftTas! almas.,, fin coila

'

-;' eneílra, quiero djezir;, que fin eferuarfe

> ;i lo que fe prom eie,o aquel 1o a qu e n os
ofrecemos lo recibís para gloria vuef.
tra> y prouecho nueftro^. y que por a-
uerfe ofrecido vno ai martirio coa
verdad

, lo recibís en facriíkio agra-
dable,aünque defpues muera en Ja"ca*
ma, entiéndele fino retrocediere, y
que tras eílo fe hallen tan pocos que os
hagan ofrecimientos, hallandofe* tan4
tos que los hazen al mundoa cada paf-
fo. O como es cofa ck llorar v y muy
digna de fentir la quexaíque mueñra el

Criador de fus criaturas^diziendo-Cor

G A P* II1L
.OiüOíii:

//& de fu /agrada

Pafsion*

ab&d o o. o i ctb i
- tí *

•,. ír o on&ua b&biyi
ViENpodrá dezir,alma faeratif

f I finia, qua crucificada viuifteis,

aun defde el inflante de vuef-

tra Creación ? porque como
en el fe os moítrafle el Cáliz de la Paf7
fi.on j y vos le aceptareis, con obe-
diencia perfetifsima, y le tuuifteis fiem
preprefente, el veros crucificada en
el monte Caluario ( como lo eftuuif,

teis) os haziaque lo eftuuieíTedes, aun
en el vientre Virginal , pues fegun na*
turaleza humana guando fe fueña vn
trabajo, nos dápenacomo íi paíTafíe

en efeto
; y quanto mas osdariaa vos

ver vn trabajo tan graude, y tan excef-
fiuo, y no foñando,fino q le veíadeSj

tari real y verdaderamente como ello

pafsó ? que mérito era para los hom-
bres tener vos prefente el, Cáliz de Ja

Pafsionjy eLaeeptarlofierrípre ? 6 que
holocaufto y facrificio feriaefte tan a-

gradable al Padre eterno! Pues fera

verdad que no os imite yo en mi ma-
nera > No fe permita tal ingratitud,

ÁB. 5,

mo fi eftuuieífe muerto enafiis cora*
cones,afsi me han oluidadp > como
muerto en loscoracones

¿ porque de
lo vno viene lootro $ déla falta del'
amor viene el oluido 3%: ¿el oluido
viene a no ofreeerfea Jos trabajos por
Chriflo i de los quaíes fe gozaiun
los Ápoftoies , teniendo en mu-
cho hallarfe merecedores dellos;
Pues quien los dexará de aceptar

, y
de ofrecerfe continuamente a efie
Dios , viendo 3 lo que fe ofreció
por nos ,y viéndoos Señor,.que pro*
puefto el gozo aceptáis la Cruz, íien-

do ya.vueftta alma por las poten,,
cias glorificada? Pues quan mas juk
to es que la mia os imite en fit

maneraj y que puefto delante el go-
zo prefente del mundo

, y de Ja

carne, con todas fus riquezas
, y de-

leites ,efcoja, y eche mano del me-
nofprecio,de la pobreza, delaabne*
gaeion de la voluntad, y de lamuerte,.

Mm a y aun
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y aun íi fuere meneíter muerte dé

Cruz ,
poique a Jo menos pueda ha-

zer alguna latisfacion del tiempo qué

tan fácilmente me ofrecía a la vani-

dad del mundo, o a la obediencia de

los demonios > por hazer placer avn,

amigo , o por otra cofa femejantc,te-

fiiendo en poco por ello ofrecerme á

los tormentos infernales, y por vna li-

uiádad. O q liberal fuifte en elto>alma

mia, y q auatiéta y apretadaen ofrecer-

te a los pequeños trabajos por Chrif-

to, y por coníiguiente a los eternos

gozos! Que penfauas facar del demo-
nio , a quien tan fácilmente te ofre-

cías ? Puédete dar fino lo que tiene,

que es el fuego infernal que coníigo

llena? Quepienfas facar del mundo ?

quien huuo que facafle algo del í De
todos fus amigos al partir de la pola-

da les toma la ropa , lo que no hazea

fus enemigos, porque la embian de-

lante al cielOidonde no entra polilla.

Mat. 6 Pues quando te ofreces a tu propia vo-

luntad i
que píenlas facar della fina

llanto* porque en eflb viene a parar lo

que por ella hazemos, o en llorar acá*

o en Purgatorio temporalmente, o en
Toañ.x 2 e | infierno eternalmente. O alma mia!
Mat - lú no feas tu facrificio de ti mifmacquiert

ayque guíte dematarfe? porque guf-

tas de tu muerte? nadie tiene aboreci-

dafu camerino tu que con el regalo la

aborreces: por no ofrecerla a los tra-

bajos la pones en ellos,por no morti-

ficarla la matas. Si la amas como dizes,

porque pones tanta diligencia en que-

marte de fus propias pafsiones? Ofré-

cela a la de Chrifto, y librarfeha de las

propias.Hazte facrificio para tu Dios,y

dexarlohas de fer del demonio, que ef

fono es fer facrificio, fino maleficio.

Mira q fi te quiere Dios por facrificio,

es porq no fea s de aquellos que facrifi-

Caron a los demonios,y no a Dios, por

loqual dize el Señor: Efcondere mi
rottro.no mirando a ellos , y mirare a

fus fines. Grandes males obrare fobré

ellos, por hambre ferán cOnfamidos>y

OIras 'del¡ieruo de Dios

Luc. 6.

$2.

Detít.

3*-

Rom,p.

comerloshanaues con bocado arhar-

guifsimo,por de fuera los mátame! cu

ehiilo,y por dedentto el efpapto.Muy

grade le auian de poner en tl,alma mia,

citas palabras,no lolo para no ofrecer-

té liuianamente a tus enemigos , mas

aü para huir la ocafion dellof>,y por nd
fer facrificada por ellos; facrificate al-

ma mia,al facrificio de juíticia,mira co
22<

mofe ofrecía efta alma bienauentura-,

daalCalizdelaPafsion, acéptale tu,

ofrécete a él,que es Cáliz lindo, íuaue,

y embriagaa las almas que del beuen,

facandolasde fi mifmas, como lo ha-

ze el vino,para que oluidadas de fi llo-

ren por fu DiosDexa de bcuer el cáliz

de los demonioSjCuyas hezes só amar-

guifsimas , y es el puro breuaxe de los

pecadores.ofrecete,y no dudes de ofre

certe al que eílá fiépre ofrecido; quien

pudo jamasreñílira fu voluntad'5 Pues

como dexarás de ofrecerte a el; pues

quieras,o no quieras , éfiás fiempre o-

frecida a lo que él quifiere ? aunque a la

verdad nueitro ofrecimiento no ha de

hacetde temor fetuil , fino de arriof

grande y filial.Mira lo que de ti $ize ei

Pfalmo: Ofreced al Señor holócfuf- Pf.ój.

tos fuftanciales, ofrecedle de aquellos

que tienen medula , y no eílan vacíos,

como fon los que ofrecen los pecado-

res,^ (dexado de ofrecer fe a fi)por mu
cho que ofrezcan es oblación vana,íiri

fuer^a,y fin meollo.Pues ofrécete, al-

ma mia,de continuo. Y fi del Rey Sa- 2- Para

lomó fe lee q ofreció mil hoilias,y fa lip. i.

crificio«jfobreel Altar enGabaon, y
defpues le apareció el Señor per fueño

diziendole q pidiefie lo q qüeria: § da-

rá el Señor al q no le ofrece fangrede

bezerros,nidc carneros/inofu propia

fangre?y nofoloen vndia mil vezes¿

mas aun en vnfacrificio quótidiano, y
continuorquien dudaqaefictal nó de-

xaráde aparecer elSeñor,no de noche,

fino dédia,no durmiendo, fino velan-

do^ manifeíhndole fu verdad,y mof-
trandole quan agradable le es el fa-

crifició que le ofrece ? Pues ofré-

cete,
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ceté,álma mia>por él, y ferás recibida

del en ia gloria eterna.
*k¡kÚ -IfcfS3 id oq si v ¿i 3 1 ; j ;

t ¡
, , i

.
j

JPVNTOS DELA ¿METHfACION.

i Omo efta anima facratifsima

viuio fiempre en Gruz,por la

parte feníitiua¿en quanto defde el inf-

tantc de fu creación vio
-, y aceptó el

Cáliz delaPafsion,íiendo vn conti-
nuo holocauílo muy agradable a fu
Criador*

x Comó atendido que foy cierto
que me he de mori^aunque no fepa el

quando, ni el como :para imitar a efta

alma fantifsima auia de andar hecho
Vn facrificio delante de mi Dios, ofre-

ciéndome íiempre a fu diuino bene-
plácito,

3 Gomo por fáciles perfuafiones de
los hombres , y por pequeñas teni

raciones de los demonios me ofre-

ci muchas vezes a los tormentos eV
ternos , por agradar a vn amigo,o por
contentar mi propia voluntad,hazie-

dofeme muy difícil qualquier trabajo,

pena,o fatiga por Chrifto , rehufando-
los con mi voluntad

¿ y no admitién-
dolos en mi entendimiento.

C LO QVIOi

jT\ Exemplar altifsimo y maraui-
llofo, como nos moftrais vuef-

tra caridad, fin medida en la conti-

nua oblación , y aceptación de los

trabajos de vueftra vida, y muerte ! ü
vos tan continuamente lo aceptafteis

por mi 3 como dexare yo de hazerlo
mifnio por vos? Si vos tan a menu-
do los padeciades por mi, como tan

de tarde en tarde Jos dexaré de paf-

far por vos ? Entienda yo, Señor,a que
me ofreci contra vos , para que de a-

qui adelante tenga en poco todo io

que por Vos padeciere
j y entienda

también, que afsicomoelferuiros es

reinar,afsi el padecer por vos es gozan
aprouecheme fiquiera efto ,para q afsi

cifcodeBor^; ^
como huía de Iostrabaios

; dora me
ande tras ellos , aceptándolos quando
vienen.recibiendolos con gufto, y no
partiedomedellosfindifgufto,pueseí
fobrefcritodelos Bienauéturadosdi-
ze: Eftos fon los que vinieron de la
tribulación

, y de los trabajos.

"ínojjtoj<j[rn5B'3'>í--iña^Q

-

v. ..¡^
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Comelalmade Chrifio nuejfró

Señor,por lapartejuperior
, con

perfecta fruición go&iua de l&
Beatifica vi/ion,

y por la parte

fenftwapadecía,)merecía laglo
rtficacion deju cuerpo

, y la

Éiedempcion delgenero

humano-.
*: V7* 1

" ;5
t
™

'

" •

:'J
.,':

: :-^^ ünv
'
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' Vchas almas ay que fon íi¿

berales en ofrecer, mas no
!lo fon en el cumplir lo o-

trecido: No vos foisdeíhs, alma fan-
tifsima, porque fifuiftcis liberal en o-
freceros a los trabajos, y al Cáliz de la
pafsion jliberalifsima, y diligenrifsi-
ma fuifteis en cumplirlo , fin faltar
punto de Ib ofrecido: y afsi defde lue-
go comeneafteis a padecer en el vien-
tre Virginal laeftréhura del apofen-
to, queriendo Vós.HijpdeDios, ef-
tar contenido en lugar

, fegun Ja natu a

raleza humana j conteniéndolo todo
en vos, fegun la diúina

; y afsi tara-
biert en naciendo fentifteis la dureza
del pefebre, y defde a ocho dias el do-
lor de la Circuneifsion, y luego la hui-
da en Egipto ; demanera que* íi liberal
fuifteis en ofrecer , liberalifsima en
cumplir. Qnien dirá el gozo de vuef.
tras potencias* por la Beatifica vifion,

yelfentimientode vueítros fentidos,
por lo que en ellos padeciades > Que
vifta pata vueílros ojos las ofenfas

Mm 3 del
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del Padre eterno \ y que difguílo para decer a eñe cuerpo tu enemigo,y quá

ar. 12.

4-

ar
46.
8.

vueíiro güito, el defabrimiento de la

C*ttt»/éúe\ que gultalleis ? y que trabajo para

vuelttas manos ,eldeítilar la mirra de

la útisfacion de los pecados ? o q ma-

rauiíiofa cofa ver en vos tanta gloria, y

tanta pena,tanto dolor,y tantapaz:por-

que vos,mi Redemptor,como viador

padeccis,y como compreheníbr truis,

y gozáis de los bienes eternos.O íi imi

talles en tu manera , alma mia,elle de-

chado,poniendo vna ley inuiolable en

ti,por la qual quedaííe afi'entado , que

tu parte interior y-feníiuua padeciefie

todo lo que es por la leydiuina per-

mitido,porque tus potencias gozaiíen.

de tu amado, teniéndole prtíenteen

]a memona,y eítando fufpenfa del en-

tendimiento, y Tiendo la voluntad to-

da vnida,y transformada en el ! mas el

daño es , alma mia,que andas al reués,

porque antes quieres que padezcan las

potencias, porque fe gozen los fenti-

dos;y por la villa corporal dexas la ef-

piritual,y por el güilo fenfual dexas el

íntelectual.O miferable de ti! mas ck-

Gen.25 ga
, y masapafsionada que Efa-u ,

pues

vendes el mayorazgo del efpiritu, por

la miferia de los fentidos: quien dixe-

raqueauias de venir a fruir , y gozarte

de las criaturas,dexando al Criador? Y
lo que peor es >

que vengas a vfar del,

en quanto le has meneftcr,para gozar,

re en las criaturas? no fe te dieron ellas

para eíTo por ciertooino para que víaf-

fesdellás en quanto te ayudan, y lle-

uan al Criador,mas tu como defatina-

da echas mano de lo primero q hallas,

como fi no huuiefie fino lo que ves,

fiendo todo ello accidente,y nemuien

do de quedar piedra fobre piedra : que

fruto íacarás de-la viíla de tus ojos,

fiendoojosde lodo? Baile ya lo he-

cho,renucua tu efpiritu ,
pon en tu co-

ncón de no fufrir gozo al hombre vie

jo y fenfual, niaeítos tus miferablcs

fentidos,porque fean tus potencias las

que fe gozen en tu alma , y para ello

léala fuerza de tu gozo en ei ver pa-

do cargue fobre él la hambre,la íed,ci

frio,ladefnudez,ylapobreza } y ladef-

honra , y la enfermedad , porque Xu

trabajo lera, almamia, tu aliuio,fu pe-

na tudeícanfo , fu pobreza tu riqiie-

za.Mira al alma facrauísima de Chrif-

to, en la parte inferior y fenfitiua , co-

mo le fatigauaelfrio , elabore ,1a eí-

pina ,el clauo,y lamuerte,y todo por

ti, y para ti-, fi quieres fer vna cofa con

él, acompáñale en los trabajos,y ferás

participante de los gozos : el rato que

te vieres fin padecer ,tenlo por cierto

por perdido, y no menos peligrofo , y

fiquierafea para ti padecer el no verte

padecer. Di con el Profeta : En la paz lf*i. 3.

es mi amargura, quando el mundo, y

lo que en éi ay me dexa en paz , fin e-

xercitarme en algún genero de cruz.

Delta manera, quando allomare la tri-

bulación ferábié recibida de ti,hofpe-

darlahas con regocijo efpiritual ,
por-

que elpadecerdetucarnefeiá el ver-

dadero gozo de ru efpiritu, no larega-

les,pues ves que el Hijo de Dios paga

en la fuya lo que deuia la tuya, y por re-

conciliarte con fu eterno Padre pade-

ció en ella las enemiíbdes en que cita
Éphef.*

uapueíla la tuya con fu Dios, y Señor,

puesfiendola fuya laque nunca eítu-

110 cnemiílada con él,paga por mi ene

miftad; y fiendo la mía la que fue con-

cebida en enemiítad , y la que defpues

por los pecados fe ha pueílo en enemif

tad tantas vezes contra él 5 ferá julio

que dexe de padecer? y ferá julio que

fea regalada? antes íerá jufto que fe té-

ga enemiítad con la que fue caufa de-

Ha^ nos gozemos de fu vengan^a,co-

mo de venganca de enemigo , quanto

masque el vengarfe della es quitarla

de venganza de íus enemigos inferna-

les^ lo que mas es ,
que el vengarfe

della es hazerle gran honra , en quan-

to fe haze porque guíle el alma y co-

mo por la vnion que con ella tiene la

carne le es fiempre comunicado fu

gozo , o trabajo. De aqui viene,

que
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que todo fe le cae en cafa , y aun coii en la fragua del amor deDios,y tenien-
mejoría .-porque fin comparación guf-

ta mas la parte fenfitiüa por la denua-;
cion del güito del alma>quandó ella es

regalada de fu Dios
, que no quando

guita en íi lo feníitiuo y exterior fola<-

mente , que allende de fer güito apare*
te y falfo , no llega en gran manera al q
recibe de la comunicación

, participa-

ción
, y relieues de ios güitos del alma,

que entra en los gozos de fu Señor. O
Matth, alma mia ! prueua vn poco de tiempo
a 5* deítasnueuas Indias, y verás quan en-

gañada viuias, y hallarás fobre todo lo

dicho vna admirable cofa para tu con-
fufion,y para encenderte en el amor de
tu Dios;y es que ordenó fu diuinaSabU

Pf.129 duria,pórque fueífe copiófifsima laRe-
dempcion , que la gloria del alma b-ie-:

auenturada de Chníto no redundaíle

en fu cuerpojen lo qual auia mas mila-

gro,que en lo que fe moítró aquel rato

en laTransfiguracion.De lo qual fe fa-

ca, que con fu carne facratifsimá fe vsó
no folo cofa nueua , mas aun ngurofa,

pues le fue prohibida la redundancia

de la gloria del alma gloriofa : por lo

qualpadecio tan íin regalo, que con
gran fentimiento dezia: Dios mio,por
que me defamparafteíO alma mia J mi*
ra lo que fe hizo con aquella carne fan-

tifsima,mirá lo que fe le prohibe
;y mi*

ralo que fe haze con la tuya,que no fo-

lo no fe íe prohibe la redundancia del

gozo de tu alma; mas aun fe la dá a ella,

para que en parte lo comunique con la

carne por ayuda de cofta , y para q pue-

da lleuar los traba; os con guíto,de ma-
nera que fe haze con tu carne en cierta

manera lo q no fe hizo con la deChrif.

to.Pues mira la fuya,y mira la tuya ; ef-

pantatc de ver lo que fe haze con la

vna,y lo que fe haze co la otra,y lo que
fe prohibe a la fuya, y lo que fe dá a la

tuya. A la fuya fe prohibe lo que le ve-

nia de derecho, y a la tuya dan loque
no merece. Enciendafeyaenla coníi-

deracion del amor, para quemar y ar-

der en el , teniendo en mas el abrafarfe

3-1-4S'
ar,2.

Mattb
*7>

do por mas felicidad el padecer y mo-
rir por él, que lo demás que en eita v i-

da ay
, con todo lo que en ella fe puede

imaginar.

fa%fíp3Íit¡i<fé.'éíá Idiíí .,,L.- , % tía

COMPENDIO DE LO SOBRE-
dicho, para laspuntos de la—*

meditación,

T
"jui día ¿íiñt fmjM&jbí rqj ráj , \ft$ú<t¡

i (^OMoelalmádeChíiítonueftrd
Señor gozaua de laBeatifica vi-

fion en la parte fuperior de las poten-
cias, padeciendo en la parte inferior có
gran fentimiento;dolores,y traba/os,
por la fatisfacipn delasofenfas que al

Padre eterno fe hazian.

¿ Como las potencias de nueítra
alma, devrian imitar en fu manera las

deChriíto nueítro Señor
, gozandofe

fiemf>feenélporcótinua y dulce me-
moria

, y por fufpenfion de la alta con-
templación, y porvnion de perfecta
caridad, fmtiendo juntamente fu po-
breza, menofprecios,y dolores

, para q
el padecer de nueítra carne fea gozo de
hueítro efpiritu.

3 Como esalreués,en quanto por
deleite de los fentidos no fe nos dá na-
da que padezcan las potencias^ lo que
peores, que poniendo en las criaturas

el gozo que fe deue al Criador, fomos
peores queEfau,que vendemos el ma-
yorazgo de Ja bicnauenturáca por me-
nos que lantejas.

COLOQVTO.

t~\ Qy_AN diferentemente lo hazeis,
^"-^ Señor, conmigo, de lo que yo lo
hago con vos: vos por mi dexaisde
comunicar la gloria de vueftra alma
fantifsima a vueítro cuerpo

, para que
padezcan los ojos llorando, y los oí-

dos fufriendo injurias.Y yo por vos no
folb dexo de padecer con mis fenti-

dos, masaun todo mi gozo pongo en
ellos, vos quereislos vueítrospara mi,

y yo ho vfó de losmios íino contra

vos:
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os vueítros queréis para mi pío- Moifen al monte , que fuiftéis vnida alvos
uecho, y los mios quiero para vueftra

ofenfa. O Señor mió! que es cito? vos

padecéis y moris por comunicaros eó-

migo,y yo huyo de vueftra comunica-,

cion. O quan mal me aprouecho de

caridad tan inmenía! No fe pierda,Sé-

ñor,efte beneficio en mi , ni permitáis

tal cofa aunque yo lo merezca,pues fin

vueftra comunicación mi alma bolue-

rá feca , y perdida como la tierra fin

agua.

mfiaiáaiul 3b aomqul íJ4 :í-q .lI na noñ

CAP. VI.

De como elalma de Chriftoiqua*

to mas llegada al Verbo eterno,

tanto mas le reuerencíb y acato

por elmayor conocimiento que

del tenia,yfor la mayor

gloria que del

recibía.

Sí
deMoifen fe lee,que por auer lle-

gado al monte de Sinai quedó fu

cara tan rcfplandeciente , que los

hijos de Ifraeí no baftauan a fufar el

refplandor della, porloqual huuode
poner vn velo delante de fu roftro:que

diremos de vos,alma fantifsima.'y que

ojos bailarán a fufrir el refplandor de

vueftra lumbre , pues tan diferente fu-

bifteis al monte,que vifteisa Dios cara

acara? no como Moifen , al qual ledi-

xo:No podrás ver mi cara: porque vos

con entera perfección vifteis la diuina

Eífencia,de tal manera , que afsi como
no tiene que ver eí criado con el Se-

ñor; afsi tampoco no fufre compara-

ción vueftra vifta con la deMoifen,quc

fue como criado en la cafa del Señor;

Pues fi los hijos de Ifrael no pódiart

poner fus ojos en el refplandor de la

cara de Moifen : quien ofará poner los

fuyos en vueftro refplandor, y en vuef-

tra luz í pues ilegafteis tanto mas que

fupofito diurno . Por donde quanto

mas llegada a la lúbre, tanto mas exce-

lentemente fe os comunicó, y quedaf-

teis refplandecientej y quanto mas lle-

gada, tanto mas conocifteis el acata-

miento que fe deuiaal Criador 5 y qua-

ro mayor fue el conocimiento , tanto

mayor fue la reuerencia y acatamiento

que le hizifteis¿ Como fe ve bien en

aquellas palabras deiPfalmo, por las

quales dezis al Padre eterno: Tu fabes, /y; fig;

Señor,mi deshonra, y mi confníion
; y

fabes también mi reuerencia, porque

no obftante que deuiendofe a mi, no
me la hazen los hombres. Yo, Señor,

fiempre la tengo como la deuo a tu di-

urna Mageftad. O quan bien moürais,

alma fantifsima, tener entedido lo que
en el Ecleíiaftico fe dize , que quanto

mayor es la criatura,y mas preeminen-

te lugar tiene, tanto mayor reuerencia

y humildad deüe.Por lo quai deues,al-

ma mia, humillarte mas con los ma-
yores dones, y tenerte en menos quan-

do mas a menudo los recibes ¿ acatan-

do y reuerenciando la diuina Bondad,
que no miró a ti para hazerte bien/ino

que miró a fi mifmo , de quien proce-

de todo el bien que tienes. Por donde
no folo quedas obligada a dexar de le-

uantarte con los beneficios recibidos;

mas aun deuesbaxar tu propia eftima-

cion, quanto mas claro entiendes , que
no por tus obras teamó Dios, aunque
quifoqconfuamor puíieíTes por obra

fus mandamientos, en el cumplimien-
to de los quales fe ve fu verdadero

amor. Sieftemoraenti, quanto mas
llegada eftuuieres a el , mas teadmira-

rásdcl bien que te haze: porque cono-
ciendo tu indignidad, conocerás mas
fu bondad,y de aqui vendrás a rcueren-

ciar mas el Criador: porque a mayor
conocimiento mayor acatamiento fe

pide^y quanto mas llegada eftá el alma
afuDios,masfelodeue.O como feria

juíto imiraífen todas las almas a efta al-

ma purifsima !y quanto mas llegadas

por
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pór dignidad eftán a el, o Sacerdotal* ó
temporal,o efpniruai, tanto mas ha de
moítrar la gratitud,humildad, y cono-
cimiento que fe debe al Señor, fo pena
que el que no moftrare eftos efeétos,

moítrará falta de conocimiento , y nó
eftar vnidóa fu Dios por amor. Quien
ferá el que le conoce , ynó le acate?,

Qtiieáferá el que le entienda , y no le

ame ? Quien ferá el que le tiene prefen-

te, y no fe humille ? Y quien viendofe

cerca dél,no fe admire? Y como por la

Fe cónozcamós,que eftamos mas inti-

mamente en él, queennofotros mif-

mos; y como por la Caridad feamos ta

vnidos a el , que fomos vn efpiritu coíi

él- quien fabrá encarecer el acatamien-

to que fe deue a fu omnipotencia , y Jé

reuerencia que fe deue á fu infinita bó-

dad , y la confufion que fomos obliga-

dos a tener en fu diuina prefencia? Si

delante los Reyes de la tierra eftán los

hombres los bonetes en las manos , las

rodillas por el fueío , y con gran ateh-

cion,cónfiderando lo que fe haze y di-

zc : quanto mas fe deue efto en la pre-

fencia del Señor, debaxo del qual eftárí

poftrados, como dize Iob, los que lle-

uan el cargo y góuierno del mundo?
Si delante de los femejantes eftán afsi

los hombres: qualesdeuen eftar delan-

te del Rey de los Reyes? Si con los de

la tierra miden y pefan las palabras : co
el del cielo, nofolohan dehazer lo

mifmo,mas aun medir y pefar los pen-

samientos y Ios-afectos de fu coracón:

porque él folo es el eferudiñador de-

ilos.Mas ay dé los queno tienen cuen-

ta fino con lo que vén, y afsi delante

dé los Principes y feñores de la tierra

eftán muy mefurados, y enlaprefencia

del Señor eftán muy defacatados* di-

ziendo con los pecadores : No lo verá

el Señor,ni ío entenderá el Dios.de Ia-

cob ; por lo qual andan afligidos ,def-

contentos,y defabridos,y turbadoSjCÓ-

forme a lo que dezia Dauid : Boluifte

tu roftro de mi,y quedé turbado.Nó 1c

boluieraél demi> fiyonó leboMerá

del
5 y afsi la paga;deauerle yo bueltó

el roítro,es la turbación de mi efpirku.
O íi lloraífedes, ojos mios % vueítra ce-

guedad!Dezidme,porquedexaíleisde
mirarle ? Por ventura ay cofa mas dul-
ceras línda^ni mashermoíá? O ente-
dimiente mió ! en que hailafte verda-
dero contentamiento, ni que cofa hu-
uo que te hartaíle fino en él ? Mira io q
dize Dauid:Siempre tenia al Señor de.
lante de mi, porque eílaua a mi dieftra¿

:

y por tanto fe alegraua mi coraron.De
manera , que afsi como el eftar en fu
acatamiento da gozo j afsi el eftar olui-
dada de fu prefencia da turbació y pe-
na^Silos hombres no le acatan , es por
no acordaría que eftá prefentejquando
hablan en cofas vanas, no aduierté qué
los mira

; quando murmuran fecrera»
mente, y a puerta cerrada, no echan de
ver que los oye

;quando determinan la

máldad^en fu coraron , pues no la han
dicho a otro, picníán que eftá fecrcta:

porque hablan, gtiftan, burJan, y tratan
de las cofas,comoíi Dios no eftuuieíie

prefente : y afsi déla falta de la prefen-
cia viene la fal ta del conocimiento

, y
acatamiento que fe deue al Señor. O
quan corridos y confundidos fe halla-

rán a la hora de la muerte los pecado-
res , quando verán fus penfamientos, y
obras hechas delante de Dios,cóm o fi

no eftuuiera prefente ! como dirán en-
tre fi:Como ofara yo dezir efto,íl pen-
fara que eftaua prefente

;puesaun dexá-'

r-a de hazerlo , íi penfara que eftaua allí

algunaperfona de autoridad? O como
fedixocon verdad, que eftá iexosde
los pecadores la falud,porque ellos ha-
zen cuenta que eftá lexos de íi Ja ver-
dadera falud,que es el mifmoDios. Y
efpantamonosde los Hebreos,que po-
nían vn velo a Ghrifto por burla y eíU

carnio ; y no echamos de ver , que eafi

lo mifmo hazemos los pecadores , en
quanto ponemos vn velo con el ó luí-;

do de fu prefencia , para burlar y haze

r

efearnio, como fi no lo víeífe rodo;

Pues los que del no fe quifieren verle-

xos,'
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xos, ténganle prefente en lo que dizen

y h3zen ,
que de la prefencia continua

vendrá el acatamiento y reuerencia y

efta ferá feñal de eftar vnidos con el

por amor y candad ; porque donde es

mayor el amor, mayor el acatamien-

to: y afsielalmadeChrifto ,quefue la

que mas llegada eftuuo al Criador,mas

reuerencia y acatamiento le tuuo j y en

efto la deuemos imitar có todas nucf-

tras fuerzas, como en todo lo demás q
es imitable a nueftra pequeña capazi-

dad i porque fi efto hizieremos,derre-

tirfeha nueftro coraron en fu fanto

amor: porque fegun dize el Pfalmo,

los montes como cera Te derritieron

en la prefencia del Señor.Tales fon los

perfectos como los montes, que en la

confideracion de fu diuina prefencia

fe derriten como la cera.

LOS PFNTOS rP ARA LA
, meditación* i

i ^OMoelalmadeChríftortueflfo
Señor , quanto mas llegada al

Verbo eterno,tanto mas le reuerenció

y acató, por el mayor conocimiento q
del tenia, y por la mayor gloria que

delrecibia.

z Como deuemos de imitar a efta

alma fantifsima, conforme a lo que fe

dize en el Eclefiaftico,que quanto ma-
yor es la criatura , tanto mayor reucré\

cia y humildad deue,por donde fi a los

Reyes de la tierra hazemos mas acaran

miento, quanto mas nos llegamos a

ellos: quanto mas lo deuemos al Rey
del cielo?

3 Como esferlaldenoacatatle el

no conocerlejy de no conocerle, el nó
acordarfe de fu prefencia.Y que confn-

íion feráeldia de nueííra muerte , ver

nueftros penfamieros,palabras, y obras

hechas delante del , como fino.eftu-

uiera prefenre,fiendo tales,que aun de-

lante de algunos hombres no las otá-

ramos hizer?y marauillamonosde los

Hebreos^uc pufieron aChnílo por ef?

Obras delfierro de Dios

carnio vn velo delante lps ojtis,ház!e-

do nofotros lo miímo cípirituaUriete.

-pnoj \ tbí:blimiitLku:ii[.sg ¿i Ujíícíii

COLOQUIO.
CERCA eftás tu, Señor, y todos tus.

caminos fon llenos de verdad
j y

lexos cita de los pecadores la falud,

pues tan oluidadoselíán de tnpreíen-

cia,y del acatamiéto que a ella fe deue.

Confundafe mi lengua,por lo q delate

de ti habló,y mis manos por lo que hi-

zicron delance tuacatamiento,y no fea

yo de aquellos que dizé: No lo verá el

Dios de Iacob;üno que fea de aquellos

de los quales eftá dicho, que los encen-

derás en lo fecreto de tu prefencia,para

librarlos de la turbación de los hom-
bres. Y para efto ,imiteosyoa vos, al-

ma fantifsima,cuyo acatamiento fue a

medida del conocimiento, y vnió que
tuuifteis con el Verbo eterno.

CAP. Vil.
Jíl

01

Como elanima de Chrijio nuef-

tro Señor hazja admirable aceto

de gracias al Verbo eterno , por

los hombres , por elamor que les

tuuojn dexar enfus manosJa

bien y prouecbopor la li*

bertad del libreaU
Uedrio*

EñOR,quien es el hombre.queafsl

te acuerdas del} y que hallafle en

él para fiar tantodel i Comoptu
fifte en fus manos todo lo criado , lam-

biendo quan poco ay que corlar en él?

Como difte , Señor , las Uaues al cj auía

de fer como efpia en la fortaleza; y pu-

fiíte->por guarda al miímo ladrón y al

lobo encomendarle las ouejns ? Quien
fi no ( mifericordia y bondad infinita)

paífara por cfto'O alma fantibima ! y q
gozo feria el vueftro tan crecido

,
qua -

do



úo en el Verbo eterno fe os moílró el

amor y fauor que hizoDios a los hom-
bres , en poner en fus manos fu bien y
prouecho ! Pues departe del Criador

podrá bien deztr a fu criatura: Que mas
deuiahazerdeioquehize!1

y que mas
pudieras tu pedirme de lo que yo te di

fin pedirmeio ? A que mas fe podia ef-

tender tudefeo, que adefear tener tu

bié en tus manos? O hijos de los hom-
bres !íi coníideraífedes los trabajos que

padecéis nafta llegar a tener vna cofa

en vueílras manos , y en vueílra liber-

tad , íiendo traníitoria, y de poco mo-
mento j como podriades acabar con
vofotros dexar de hazerme gracias fin

cellar, porauer dexado yo ea vueílras

maños vueftro bien, vueftro remedio,

y vueílra faluacion quado menos, pues

vfando vofotros bien de la libertad de

vueftro aluedriO>a nadie faltará mi gra-

cia ! Por tanto vifitad al pobre, dad de

comer al hambriento , veftid al defnu-

do,defended alas viudas,y- venid a mí,

y argUidme , y hallareis que en vueílras

manos eftá vueftro bien , fi de vueílra

libertad queréis bien vfar. O que amor
fue el que os moftreen eftoiy que con-

tinuo hazimieto de gracias medeueis

por ello ! O alma Beatifsimaj y quales

deuian fer las que vos haziades al Ver-

bo eterno por efte tan gran regalo y fa¿

uor ! y como os parecerá jufto refignar

de todo vfieílra libertad en manosdel
que osla dio, no vfando decofadeíla

vida, fino conforme a la voluntad del

Criador ,
poniédo en fus manos lo que

dexó en las vueílras, conperfe&ifsimá

conformidad. O como guftariades de

tener ella potencia de libertad del al-

Uídrio,para tener que dar cada mome-
to alCriador,loquedélrecibiades. O
quan dignamente fois alabada dé An-

geles y Santos,por la admirable dílig6-

cia que tuuiíteis de vfar marauillofa-

mente defta potencia ! Merezca vuef-

tros méritos , Redeptor y Señor nuef-

tro, vfar bien della, imitando fegun mi
Capacidad a vueílra alma glorioíifsi¿

ElBeato Franáfco de Borja. ü^Ü
ma, poniendo yo en vueílras manos ¡o

qaepiúifteis enlasmias, que juüo es

me ponga yo en las vueílras, pues os
pufiíleis vos en las de vuellros enemi-
gos por mi.Y pues no folamente pafsi-

bie, mas aun aora íiendo impafsible os
ponéis en las manos pecadoras de los

hombres • que cofa aurá que no ponga
yo en las vueílras con entera reílgaa-

cion?Y paraeílo vos,Señor
3 quedilieis

la libertad, tomad cargo della,regidla,

gouetnadla,hazedla a vueílra mano
, y

a vueílra voluntad, y no permitáis que
conuiertayoen mi daño lo que fe hi-

zo para mi prouecho. No me fea muer
te lo que fe dio para mi vida. Atadme,
Señor, las manos, porque no me mare
con ellas, y mi libertad no fe büeluá en
cautiuídad; Quien es el que fe fue á po-
ner en poder de fus enemigos, fino yo?

y quien pufocabeca en el pilón de fu

grado, lino yo ? Suelen Jos Reyes de la

tierra boluer a tomar los priuiiegios a
los que vfan mal déllos : porque juila-

mente los merecen perder. Áfsi tam-
bién, jufto es, Señor

, que bolaais a co-
brar el priuilegio que me diñéis de la

libertad, pues tan mal he vfado dél,que

yo con mi voluntad os lo entrego, pa-
ra que vos la tengáis en vueílras ma-
ños

3 y deíla manera feré yo librado de
las mias,y puerto en las vueílras. Eíbrá
mi efpirítu confolado

, ynotemeré i
nadie ; porque ninguno ferápoderofo

de quitarme dellas , íi con ellas me te-

neis y defendéis. OSeñoríhazedmeef-
ta mifericordia

, para que ayudado de
vueílra gracia , con la libertad del aftíáP

drio merezca yo facár prouecho de
todas las cofas , pues con ella afsi le fa-~

care de la pobreza , como de la rique-

za: porque en lo vno lo facare confi
paciencia,y con la imitación de vüeílra

fagrada pobreza • y en lo otro fica're,

Vfando caridad con los próximos, y
empleándolo todo en vueílro diuino
feruiciojde manera que todo me ven-
drá bien, y del lodo facare oro , y de la

enfermedad falud, y del trabajo defeá-

fo
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fo y regalo pues teniendo eíla gran jo- manos fe matan a cada paíTo , vfand©
ya de vueíira mano , no permitáis la

eche yo a perder, ni eche a maí vna co-

fa tan alta y tan prouechofa, porque íe-

re mas defutinado de lo que fue ei hijo

prodigo, que deítruyó todos fus bie-

oes.Y para eito atadme Jas manos,por-

que no vfe mal dellas,y venga a fer por

mis pecados comovno de los demo-
nios en el infierno : y regid vos mi li-

bertad de manera, que por fer guiada

devueítra mano, merezca fer como
vno de los Angeles en el cieio.

WNtOS <DE LA MEDITACION*

i Orno el anima de Chriílo micf-

tro Scñor,conociedo en elVer*
bo eterno clamor con que amó a los

hombres , por el qual dexó en la liber-

tad de fu aluedrio fu bien yptouecho,
hazia inefable acción de gracias por el

beneficio recibido , fathfaciendo por
ellos lo que no conocían , ni eotendia,

en quanto daua entera y perfectamente
fu libertad al quefe la dio, diziendo al

Padre ecerno-.No mi voluntad , fino la

tuya fea cumplida.

z Como auiamos de imitar a efta

almafantifsima , poniendo nueftra li-

bertad en fus manos , por auerfe pueílo
en lasdefusenemigospornofotros :y
como devnamos conocer eüe g!p. be-
neficio y regalo del Señor , fi del que-
remos bien vfar,en quanto con nueftra

libertad , vfando bien de todas las co-
fas, facamos prouccho de la pobreza
con la paciencia, y de ia riqueza con la

caridad y afsi en lo demás. De manera,
que ella en nueítra mano con elfauor
diuino

C el qual nunca falta al que haze
lo que es en íi ) facar oro del lodo,y fa-

iud de la enfermedad, y del trabajo y
cruz regalo y defeanfo.

3 Como tienen por defatinado al que
vna vez buclue el cuchillo para íl , por
muy poco que fe hiera

} y como el
mundo haze gran cuenta de los peca-
dores, fiendolosque con fus propias

mal de la libertad de fu aiuedno por el

pecado : los qualesefcogen y quieren

antes la muerte infernal, que la vida

celeíiial, hallando pocos, o ninguno,
queayadexado de fer Rey por 1er la-

brador. £s gran dolor, que aya tantos

que quieran ler antes efclauos de Sata-

nás en ei infierno,que verfe como An-
geles de Dios en el cielo.

COLOQFIOé

f" Vsto es, Redemptor del mun-
4 do, que ponga yo mi efpiritu y li-

bertad en vueítras manos,pues íabien-

do vos que ei Padre eterno lo pufo to-

do en las vueítras
, y que del faliíleis , y

a él boíuiades, ames de efpirar en la

Cruz encomendarles vueílro efpiritu

en fus manos, para que con vueftro
exemplorindieífe yo mi efpiritu, mi
Jibenad,y voluntad, en las vueítras. Si

a vos no me entrego , a quien me da-
ré? Y íi las criaturas no quiero para vos,
para quien las he de querer íCeífc yaei
mal vfo de mi iibcnad,no eítrague jo-
ya tan excelente : y por el amor con
que me la difieis la recibid con mi
mifma voluntad, para que afsi como
fois alabado de los Angeles por lo que
medifteis, merezca yo alabaros eter-

nalmente, por boluerosla toda, para

que en todo y por todo fe cumpla en
mi ilempre vueítra fantifsima volun-
tad.

FIN DE LA PRIMERA SEMANA,
vb ^yúisftíi&o'áici.* 'i

' ;,hi rr.x3n-o*>

AVn qjve fe ha dicho en el

proemio
, que conuenia para

el mayor aprouechamiento
tardar algunos días en cada

meditación derlas : con todo
, por-

que ay algunos que no fe aplica-

rán tan bien a reiterar las meditacio-
nes. Para fkisfazer a todos, aunoue

fe-



feria bien que en eftos fíete capítulos

pafíados fe empleaflen fíete femarías,

por quanto no pretendemos días, ho-
ras,^ mefcs,íino él mas abundatefru-

to;íi quiíieren algunos hazer cada dia

fu meditacion,tienen en Jo paífadovna

femana entera: y íi quiíieren no repe-

tir efto mifrno,continuarán eíte fegíi-

da femana que fe íigue > en Ja qual fe

pondrán fojamente Jos puntos de la

meditación , y el Coloquio, pues con
los exercicios paliados

, y con Jos ca-

pítulos que fe han eítendido, fabrán ya

eftenderenla meditácion fus puntos,

Tacando dellos la imitación del anima
deChrifto,ylaconfufion de las nuef-

tras,que efto es lo que principalmente

fe pretende en todo
, aunque en diuer-

fasmaneras,ycsdelo mas prouecho-
fo,porqueen ello fe encierran los dos
altifsimosy neceífarios conocimien-
tos,que es el de Dios,y el de nofotros.

COMIENZA LA
fegunda femana.

DoMIxNGO.

El Beato Frmáfco de Borj^j;

cOmo el anima de Chrifto

nueílto Señor , allende del

gozó que tenia en la Beati-

fica viíion,por el grande amor que te-

nia a Dios, al qüalamaua mas que a íi

mifma
5 guftaua también admirable-

mente de lo que no comprehendiaen
el Verbo eterno,teniehdo por objeto

al mifmo Dios, piélago de incompre-
heníibilidad,cuya grandeza no era ca-

paz ninguna criatura dé fu comprehe-
íionjpor donde íi mucho guftaua de lo

vno,mucho guftaua también de lo o-

tro.Guftandó en dos maneras , afsi de
lo que conocía , como de loquen©
comprehendia.

2 Como deuemos imitar a efta al-

ma fantifsima en nueftra manera, afsi

tñ lo que entendemosdé los mifterios

de la Fe Católica, como en Jo que no
comprehendemos dellos,por exceder
a nueftra capacidad

, guftando afsíoaif-
mo de lo que en ellos fe nos deícubre,
como délo que fe dexa de maniteftar,
en lo qual íi Jo hizieremos podremos
tener alguna prouable feñai ríe tener
pueílo nueftro amor en el Señor , con
puridad,y verdad,yde no fer de Jos cu-
riofosefeudriña dores déla Mageíkd,
cuya paga és fer aparrados de Ja giona.

3 Como por mi vanidad, yporef-
tribar en las propias mercas de mi eri-

tendimiento,vinoa ferme trifteza,y á-

margura,lo que auia de fer mi go'zo , y
dulcedumbre, fi con amor puro ama-
ra al Señor

, por donde quandonohe
entendido, h¡ compKhendido los mif
terios de la FeCatolica,aunque entien-
da lo que me bafta,hc quedado dudo-
fo,o fofpechofo, o a Jómenos no tan
fatisfecho , tiendo verdad que auia de
guftarde Jo vno,comode Jo otro ;mas
por querer medir con mi entendimie-
to lo que no tenia medida

, faque do-
lor de lo que auia de fáfcar a!egna,y ma
yor gozo efpiritual en el Sehor, Jo que
nomeacóteciera,fi me diera a la imL
tacion del alma fantifsimade Chriíto;

COLO 0.

TMen fe mueftra,alma fantifsima,que^ amáis con puro y ímmiide amor,

y

que las raizes del vueftro eftan mas
pueftasen el Criador que en vos , en
quanto os gozais,no folo en lo que en
hí fe os mueñra , mas aun en lo que en
el dexais de comprehender

, guftando

admirablemente como fusatributos,

y excelencias fon incomprehenlibles;

y como no bailan los humanos enten-

dimientos,ni los Angeiicós,a entrar eri

aquel piélago fin fuelo ni medida, y af-

íi guftais de lo que veis, y de lo que no
comprehendeis , porque viüis mas en
el que en vos-, y como él gufta mas de
íi, guftais vos mas del, que de vos mif-

ma,porque no os queréisvos fino para

Nn el;

*
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el. Imite yo pues eíh puridad de amor,

alma puriísima,y no permitáis que có

la curiofidad de mi entendimiento,

faque yo dolor y trabajo , de lo que a-

uia de íacar amor,y defeanío , ni fea ya

mi entendimiento caula de mi veja-

ción , fino que fe goze de lo que en-

ticnde,y de lo que no entiende , cauti-

uando "fn entender a la obediencia de

la Fe Católica , y deíia manera en lo

vno y en lo otro hallare confolacion>

y paZk

t V N E S.

I /p" Omo Chriílo nueílro Señor vi-^ noarenouarla femé janea de

la Imagen de Dio?, que borró Adán

por el pecado
5y afsi para que el fegun-

do Adán viuificaífe lo que el primero

auia perdido , viendo la inobediencia

de Adan,aceptó laobediéciadelCria-

dor,haítala muerte delaCruz:y vien-

do que nueílros primeros Padres qui-

fieron fer como Diofes , para faber el

bien,y el mal; para remediar eíto quiíb

fer tenido por el deshecho del pueblo,

y que fe dixeflc del que era gulano , y

no hombre. Y porque Adán no quiíb

entriílecerafu Eua,queera carne de fu

carnqel alma fantifsima de Chriílo, en

la parte fenfitiua entalleció fu carne,

halla hazerlc dezir ; Trille eílá mi al-

ma hállala muerte.

2 Como devriamos imitara efiaal-

ma gioriofifsima,renouando en no.

forros lo que por el viejo nombre a-

uemos deltruido ; y para cito devna-

m ose xaminar, qnales fon los vicios

que mayor daño nos hazen , por cuya

caufa fe ha borrado masvezes ia femé-

janea de la Imagen de Dios, para reno,

nada en la imitación de nueftro fegun.

do Adán, pues en el hallaremos de-

chado de virtudes, para remedio de
nueílros vicios, y delta manera fegui-

remosel confejo del Apollol,que nos
dizc, que afsi como licuamos la Ima-
gen de Adán terrenal, llenemos tam-

bién la Imagen de Adán celef-

tial-

3 Como lo hizeal reués enquanto

mi oficio ha íido borrar luego io que

por la conreísion,y penitencia, y por la

oración fe ha renouadoen mi alma^

haziendolo de manera, como li no
fuera mi fin fino pintar en mi ja ima-

gen de la beítÍ3;por loqual fi no lo en-

miendo mereceré fer preguntado el

dia de mi muerte de mi iuez: Cuya es

eíía imagen que traes?que no la conoz
co,en quanto no me conociíie, y pues

traes la imagen de la bcíha,den a la bef

tialoqueesdebeítia.

C O LO Qjri 0.

f~\ Adán celeítia!,renoiiaden mi lo

que mis manos han borrado,por-

que arrancándole de mi la inobedien-

cia,fe plante vueílra obediencia, y ani-

quilando mi propia eíiimacion,enne-

cia que foy como vn vafo agujereado,

y perdido,del qnal fe fale todo el buen

licor que echáis en el
; y conozca yo

que foy como la nada delante de vos,

y dadme gracia para que mortifique

mi carne, y dello fe alegre mi efpiri-

tu,y no permitáis que jamas entriítez-

ca yo al Efpiritu Santo
, q por amor fe

nos ha dado. Baile ya lo que Ikuéla
imagen del hombre viejo; y para ello

conozca yo en lo que mas he borrado

laíemejanca de vuellra Imagen, para

queplore,yíientamas;yalIipongama-

yor remedio, donde ha íldo mayor el

daño,porque no fe de a la bcília lo que
es de la¡beília,fino que de aDios lo que
esdeDios: y pues foy ¿vueílra criatura

por la creacion,y de nueuo me ganaf-

teis por la Redempcion,defe a Dios lo

que es de Dios,para que mi alma os a*

labe íin fin en vueílra eternidad.

MARTES.

1 POmo fe gozaua el alma de
^ Chriílo, viendo en el Verbo

éter-
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eterno las cofas que tenia figurádas,á.

parejadas defde laCreació del mundo,
para en el inftante de fu Creación,guf-

tando de los aderemos, y galas que para

fu venida al mundo eííauan apareja-

das^ de las cofas que delia eftauan di-

chas por los Profetas.

z Como devm imitar á eítaalmá

fantifsima , guiñando también en mí
manera lo que me tenía aparejado el

Señor antes de mi creación , mirando

particularmente el cielo, y loqueen
el ay

; y lo que mas es, ios Sacramentos

de la lglefia , por los quales eítá apare -

;ado el Señor a darfeme , íi le quiero

recibir,eftandoafsimifmb aparejada la

gloria,y abierto el cielo por la fangie

de Chriftbjfino le bueluo el roítro,pof

la dureza de mi cora^onjyallende def-

to coníidetar lo que ella dicho defde

Ja Cíeacion del mundo,de los ;uítos,y

la honra que fe les haze en iaBfcritura,

por donde íi merezco fer vno dellos:

ó que cofas tiene Dios aparejadas para

mi!

3 Como deuo confundirme viendo

lo poco que he aduerrido en las cofas

que el Señor me hapueílo delante,

y

como antes he vfadd dellas en fu de-

feruicio,teniendo determinado de me
las dar eri fu eternidad ¿ para mi bien y
prouecho.

coLOQrró.

OLvz verdadera , que alumbráis al

mundo , dad mi conocimiento a

mi alma , para entender lo quela vuef-

tra facratifsjma fe gozaua , viendo en

vos,Verbo eterno,las cofas qüe tenia-

des figuradas , y aparejadas defde la

Creación del mundo,pará que en el iní

tante de fu creación viefíe,que el Terri

plo,el Altar,los candeleros , las profe-

cias,las fl guras,y todo lo demás eran a-

parejos, y aderemos para fu entrada en

el mundo, en lo qual fe moftraua la

honra ,fiefta , y regalo que el Criador

ieeibiaíOfi mereciefies> alma mia, fe-

guir eítas pifadas en tu manera > ctmíi-

derando lo que el Señor tenia apareja-

do! para tu apofento te dieron la tier~

ira.y para tu vilta la claridad del Solda-
ra tu güito man jares delicados,ylo que
mas es, la veitidura de las bodas del
Bautifmo , y los Sacramentos para le-

uantar tus caidasjy fobre todo tienes a-

parejada la gloria¿yabierto el cielo,por
lafangredeChníio>íinóle büelues á
cerrar por la dureza de tu coraron :guf

ta puesdel amor q en eíto te mueftra el

Criador,para guftar de efperar en el
, y

confúndete que en pago deítono e-

chas de ver las cofas que te pone dela-

te^ tiene aparejadas para tu feruíciojjr

íi las miras es por ti, y no por él, por tu

fenfual güito, y no por el luyo. O que
laítima ver al fiemo tan duro,que erri-

biandoíe el Señor vn rico preíente, eri

laprefencia del que le trae le echa á

mal. Pues mira,alma mia,lascoías qüe
el Señor te pone delante, y te prefenta$

llora el auerlas echado a mal j dando
vnasal mundo,otrasalenemigo,otras
a tu fenfualidad i y teniéndolo todo a*

parejado para ti antes que fueífes , daf-

le con ello defacatadamente , en pago
de auertelo dado con tanto amor. Ay
de mi,fi no bueluo fobre mí, mirando
con atención loque tenéis aparejado

para los que os aman,imitando en elld

a v-neítra anima fantifsima*

MIERCOLES.

i Omo el anima deChriflónuef-
Vj*' tro Señor, viendo en el Verbo

diuino,en el inítante de fuCreacion,to

dos los hombres , afsi nacidos , como
los que aüian de nacer, hafia el fin del

mundo ,
rogó luego por todos , ofre-

ciendo fu vida por ellos 3 y efpecial-

menteporlos predeíünadosquantoa

la eficacia, y por los precitos quanto a

la fuficiencia,no dexádo de poner por

fu parte los medios que baítauana los

precitos para fu faluacion , ÍI delk sfe

quiíieran aprouechar , aunque fabi.i de

Nn 2 cier-
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cierta ciencia que dcllos no auian de

vfaren prouechode fu ilinación.

2 Como devna imitar a ella fantif-

ma alma en rogar y ofrecer mis traba-

jos por ios próximos
,
figuiendo cfpe-

cialmente fus pifadas eneíi:o,en lo qual

meenfeña,quepues el Hijo de Dios,

fabiendo quien eran los precitos, no
dexó de trabajar por ellos ,

poniendo
medios para fu fduacion

5
quanto mas

lo he de hazer yo , que no se quien e-

líos lean, y quienes no? y como no me
tengo de canfar de rogar a Dios por

hombres , ofreciendo mis trabajos

por ellos
;puestengo efperanca que les

puede aprouechar mis medios con fu

fauorjpues fabiendo cierto Chriíto,

que no auian de aprouechar los Tuyos,

no dexó de ponellos.

3 Como por misjuyzios ternera-

ríos, y por la dureza de mi concón, en

hablando vnaveza vno , íi no fe en-

mienda luego le tengo por incorregi-

ble , y como me canfo de dar buenos

confe jos,yrrabajar con mis próximos,

como ü fupieífe de cierto que fon pre-

citosjdeíto facaré mi confufion , con-

íiderando el anima de Chriíto , cuya

ciencia en el Verbo diuino era infali-

ble,yno por conocer los precitos de-

xó de traba ¿ar,y poner medios para fu

bien , ni aun dexó de morir por ellos,

quanto a la fuficiencia.

C L O QFl 0.

QVe labrador ay que fiembre, íi fa-

,
be de cierro que no ha de coger

fruí -j ? ó alma fannfsima ! ó Hijo de
Dios benditifsimo ; fabeisde cierto q
no han de aprouechar a los precitos

vueltrostrabajos,vueítrosayunos,vuef

tros acotes, vueílras efpinas ,y vucltra

muerte,y con todo fembiais , y aráis la

ticrra,y tomáis el trabajo , comoíl íu-

pieíledesde cierto queauia de cogerfe
el fraro,pues quanto a la íuficiencia,af-

íi derramáis la fangre por los precitos,

coaiola derramáis quanto a la efica-

cia por los predeíh'nados. Bien queda-

reis juíiificado, Señor , quando vinie-

redes a juzgar, pues a los tales podéis
bien dezir: Qae mas deuia hazer de lo

que hize? Tome yo ,Señor
, exemplo

dcíto,para rogar aDios,trabajar
; y mo-

rir por todos mis próximos
, pues por

no auerme reuelado quien fon los pre-

citos,me aueis dado fuerzas para que
nodefmaye,y íiembrecon buena efpe

ranea de coger fruto ; bie n aueis mof-
trado vueíira mifericordia en no ma-
mfeüarmelo,porque íi lo hago tan ti'

biamente aun no Cabiéndolo
, quanto

mas floxamente lo hiziera , íi Cupiera

quenolesauia de aprouechar? infun-

did en mi coracon vna gótica de ella

vueftra inmenfa caridad, porque no
Venga con mi dureza a defconfiar del
aprouechamientode mis próximos,

y

a canfarroe tan preílo de los ayudar;y
para que no tema de emprender, y co-
ro c p c a r de íembrar efpirirusl mente
en fus almas , defconfiando del fruto
dcllas, porque efío fibe a mi malicia,y

no a vueftra bondad
, y con raftros del

viejo Adán, y no del nueuo.

I V E V E S<

i ^OMOelalmadeCndítonuef-^ tro Señor, viendo fus propias

manos, y pies,&c. entre otras cofas fen

tiatresdignifsirnasde coníider3cion.

La vna.fentimicnto grande de ver co-
mo aman de fer enclauadas aquellas

manos, y pies en el árbol de h C'ru'z.

La fegunda,como fus manos auian de
fatisfazer todas Jas malas obras del ge-
nero humano^y fus pies todos los ma-
los paííos que los hombres anduuiero,
demanera que eílaua cargado a fu cuen
tajOiiantoala fatisf.icion ,cíb cania ta.

pefada,cuya villa daua notable ftnti-

miento a fu coracon. Tercera , como
Hóbrc fentia la ingratitud de los hó-
bres,y como Padre la inobediencia de
Jos hi;os,y como Hermano ja dureza
de fus hermanos

, y como Efpofo de

nuef-
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hüeftras almas fcntia la infidelidad de-

llas, porque no mirauan los hombres
fus manos facratiftimas,en la Creado,
Hedemr)ción,yReconCiliacíon,ni mi-
rauan fus pies en la peregrinación, ni

en los paflbs,hi en los afectos de amor
que a los hombres moftrauajy afsi def-

tas tres cofas tenia tresviuos ícnrimie-

tos.

i Como deuo de imitaren lo mif-

moáeftaalmafantifsima;en Jo prime
ro , qtiando miro mis manos , y mis
pies,y los ved fin clatiosj viendo las fu-

yas con ellos. Segundo, fentíté mis o-

bras viendo mis manos, en Jasquales

tengo de fentif la culpa,y la perla \ aun-

que él no fentia en las fuyas , fino la fa-

tisfacioh de las mias, Tercero ,fentiré

mi ingratitud, por no mirar las manos
de mi Dios¿ylasobrasqmehaze,fu-
friendome,llamandome,y regalando-

me,corrigiehdome con amor,ydizié-

domé la verdad con dulcedumbre, có
todo lo demás que en mi ha obrado,y

obra cada momento, por lo qüal de#

uo de imitarle en e/lastres Cbfas.

3 Como en lugar deílos fehtimien-

tos quando rriiro mis manos,ymea-
cuerdo de lo que con ellas he Obrado,

íi fon venganzas , o cofas femejahrés,

antes me traen güito que dolor; y no
menósgüfto tengo de verlas fin dolo-

res,™ torméntos,ni clauos , antes fen-

tiria íi lás Vieífe en eítós trabajos, y co«

mo óluidado de las manos, y obras de

mí Dios en mi, vfo de Jas Criaturas co-

mo íi lás huuierarí hecho mis ma-
nos,oluidadode que lasmanósdei Se-

ñor me criarort,y formaron; y oluida-

dome qiié he fido clauo para entiaüar

las manos,y pies de Chrifíojy no acor-

dándome de íá fatisfacion que por

mis obras deuo,por lo qual devriah de

llorar mis ojos,mirando mis manos.
loo cl'cm' irn loq |» ¿^íí^iíisfcb'bac-fii,

COLOQVIÓ.

Señor , pues la viíta de vueftros

pies,y manos, fueron cuchillo pá-

ra vueftro coracon,feanlo también pa

a

ra el mió , pues foy l a caufa de vueftro
dolor:yafsimifmo la viíta de mis pies

y manos atírauieíTe mi coraron, fintien
do lo que con ellas hize en vueftráb-
fenfa,y no fea Verdad que mirándome
yo,llegue a términos mi dureza, que
venga a ferme güito lo que me auia de
fer Cruzjy para que lloren mis ojos no
fea ya meneíter fino ponerlos delante
mis mános,pues fi bien Jas mirb,háila-
ré que fus Obras fon baítantes para ha-
zer llorar fin ceífar amisojos; y pues
he fido Cruz para vos , jufto es q lo fea

para mi , y pues para mi ñe fido cüchi i

Uo,deftruyendo vueftrás obrasen mi,
fealo también de dolor la memoria
dello,y con eíto lo que era mi daño fe

me boluerá en prouecho,y fac3rá vuef
tra Bdndad,como fuele

, grandes bie-

nes de mis grandes males,por fer vuef-

tramifericordiá fóbre todas vueftraá

Obras;

VIERNES.

i pOMO elalmadeChrifto huef.
^->

< troSeñor,porfusmentos,noá
alcanco todas las buenas obras que ha-
zemos,d!ifponiéndonos pata elJas,por

Jos medios mas conuenientes al fin,

por lo quáí fe gozaua de todos los bie-

nes que veía,quelaBondad infinita te-

nia determinado dar a los hombres,
por el medio de fus trabajos : y junta-

mente con éfto, viendo hueftros def-

cuidos los fentia,y fatisfacía continua*

mente,demanera que fe gozaua fiem-

pre de hueftro gozo,yfe dolia de nüef»

trocíoíbf.
,

2 Como quedamos obligados por
ello quando hazemos alguna buena
obra a referirla luego a los méritos del

Redémptor,guftándb mas en el , que
en noforrosjla mífericordia, y bondad
con qué nos lo merecio,ydiO:y afsi ra-

bien quando liazemos algún pecado
deuemosíentir luego el fenti miento

qüc con él Je caufamos , fintiendo eh
Nn j él íb



ellofiemprefüpená,y nueftro daño,y

defta manera como nueñros hechos

cori acuerdo fean íiempre buenos, o
malos , dellos tenemos ocafion de

facar la prefencia de Chrifto , para a-

cordarnos del a menudo , o iintiendo

fufentimicnto , o gozándonos de fu

gozo,porloque nos mereció.

3 Como foy ingrato en el conocí*

miento delta merced, en quanto faco

de la buena obra vanaglo ria
, y refiero

a mi lo que es de Chrifto , y gozo en

mi lo que auia de gozar en él , y tábien

de la mala obra , en lugar de facar do-

lor del dolor de Chrifto,faco cótenta-

miento,y guftodeloque deuia facar

amargura^ con efto todo fe buelue en

mi daño,porque de lo bueno faco va-

nidad,)- de lo malo faco güito, y con-

tento.

C LO QVIO.

O Señor , quien eftuuiefie fiemprc

llamándoos como las golondri-

nas que eftan en los nidos ¡pues fi algún

bien pongo por obra, de vueftros meii

tos viene,y por ello quedo obligado a

dar luego gracias por el beneficio re-

cibidojy fi algún mal obro luego dc-

vria fentir lo q vos le fentiftes, y las la-

grimas que dello llorafteis,ylos gemi-

dos de vueftro cora^on-.masay de mi,

que no fiento lo que os di a fentir, ni

me gozo en vos con loquevos os go.

zafteis de me dar , aleándolo para mi,

con tanto trabajo : grande ferá el mió,

fino os tuuiere íiempre prcfente,apro-

uechandomedeiovno,y de lo otro:

pues ya que por mis pecados foy malo
ferá el remedio fentir pena de laque

os causé:y con efto de vueftros dones

focaré humildad y agradecimiento, y
de mis males facare confufion y do-

lor
, y de tenerle verdaderamente , por

aueros ofendido,mcreceré gozar-

me en vueftros méritos , y
del amor con que me

lo diíteis*

Obras delfteruo de Dios

SABADO.

i /ir? O Moel anima de Chrifto nuef

¡Srfí tro Señor guftaua admirable-

mente de la diuina potencia, viéndola

en todas las cofas,pues ninguna a y que

fe pueda mouer fin q por ella lea uso-

uida:demanera que en todas las cofas

veía el Criador,con cuyo poder y ma-
no fe hazian,por donde viéndole a él

en ellas le era gozo,y viendo a ellas en

él le era fuauidad,y ellas le dauá ocafio

para alabar a fu Criadorty él por lo que

en ellas hazia fe moftraua fer digoifsi-

mode alabanca; y afsiiovno, y lo

otro le era gozo abundantifsimo , el

qual no bafta lengua de Angel , ni de

hombre a exprimirle.

z Como devriamcs imitar a eftaal-

mafantifsima,no mirando fino loque
Dios obra en las criaturas , y dellas a-

uiamos de vfar , como de vn libro de
memoria,que nos acordaílen el pode-
río de Dios, y fu grandeza, porque fi la

flor da fuaue olor , que esfinovnraf-

trode lafuauidaddel Criador? Y fiel

árbol crece,y el fuego lo aniquila to-

do,y el agua viuificátodo lo feco , to-

do es moftrar por los efeítos la forta*

lcza,y obras del Altifsimo} por donde
mirando lascofas que naturalmente fe

hazcn,auiamos de mirar a él en ellas,y

dellas facar la memoria del, y la admi-
ración de fus obras , y la mueftra de fu

diuino amor, por lo que continua fus

obras marauillofas por los hombres
ingratos a fus beneficios.

3 Como por la dureza de micora-
con,y por la falta de la confideracion,

no folo no me acuerdo de Dios en las

cofas que veo que fe obran por fu po-

tencia diuina,mas aun ellas me diftraé,

y quitan la atención de las obra s de fus

manosrdernancra q por mi mala cof
tumbre faco oluido de Dios,de lo que
auia de facar memoria , y aun alguna

vez puede fer fe mezcle vn mirar las

cofas, como fi Dios no eftuuiefie en
ellas,
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ellas,oluidando lá caufa primera
, por

la atención de las cáufas fegundas,y no
echando de ver la potencia y mano de
Dios en codo lo que fe haze, caí! atri -

huyendo afola naturaleza lo quefolo
fe ha de atribuir al Criador del la • y af-

íi no trato de las cofas fino como he-

chas por hombres, y en ellas no alabo

fino el entendimiento humano, o la

manó del Artífice que la hizo : y íl re-

cibo algún bien , no quedo obligado

fino al que me hizo la buena obra, de-

seando de ver lapoteneia,y fabiduria,y

bondad del Señor en todo lo que veo

y recibo de fu mano-.y afsi por lo exte-

rior dexo de ver lo interior , y por la

obra de la criatura no cofidero la obra

del Criador,quitando en cierta mane-
ra a fu diuina gloria lo que fe ledeue,y

dando a la criatura lo q no fe le deue,

COLOQUIO.

Quan grandes fon,Señor,vueftras

obrásleon razón fe dixo de vos,q

os gozáis en ellas, pues fiendo verdad
que cada vno obra fegun fu forma,fie-

do vos incompreheníible, y todo po-
derofo,quales ferán vueftras obras? y íi

es tal el agua,qual la fuente de dóde fa-

le,quales ferán vueftras obras,faliendo

<le vueftras manos? ó quien merecieíTe

imitar a vueftra alma facratifsima ! y
quien la tomaíTe por dechado para a-

labaros en todas vueftras obras , y para

engrandecer vueftra potecia en ellas,y

para tener en ellas continua memoria

4*7
de vueftra eterna Sabiduría ! mas ay de
mi ,qauieodo de mirar en todas ellas

vueftra mano,no miro fino la mia>y a-

uiendo dé alabar en la obra vueftro po
der,huclgo que fea alabado el mió co-
mo íi le tuuiefíé para obrar el bien, y Ja

inuencion y la traza pretendo fea efti-

mada pormia, como fino lo futííe.

primero vueftra: demanera q por mi-
rar mis manos dexo de ver Jas vuefírasj

por lo qual merezco que las criaturas

que meauian de feruir delibro de me-
moria para vos,- me finían de libro de
o!uido,y fe me bueluan cuchillo,y cá-

liz de amargura para mi coracon: no
fea ello afsi de aqui adelante,por quien
vos fois, fino que mirando que foyhe-
chura de vueftras manos no Jas menof
precieiSjSeñov, antes fed feruido de go
zarosen vueftras obras, y pues foy vna
dellas,gozaos vosdeauerme criado, y-

gozeme yo de fer criado de vueftras

manos, y gozeme yo en vos en quan-
to foy criatura vueftra?ygozaos vos en
mi en quanto fois Criador: mire yo lo

que vos obráis en mi,para dexardever
todo lo que miro que no es de Ver$ y
defta manera viendoosen todas lasco
fas,y alabándoos en ellas , diré con ei

Profeta:Mira,Señor, en tus fiemos
, y

en tus obras, para que fea tu refplandoc

fobre nofotrosjy las obras de tus ma-
nos , guia fobre nofotros , pues todas

las buenas obras fobre nofotros fon s

pues vienen de ti, que eres fobre to-
dos bendito y alabado en los figlosde

losfiglos. Amen.

E'XER*
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EXERCÍCIO DE LAS TRES
POTENCIAS DEL ALMA, EN EL

qual fe trata de como la aparejaremos pará

que fean verdadera morada, y man-
Conde las tres diuinafc

Períbnas*

P r o e m i o¿

jpf^|g|||| A caufa de la perdición de

H I^^S te tierra, dize ei Señor por

U MlfeÉ Icremias, es no auer quien

WJs^Smim confidere en fu coracom
Quien duda fino que fi hu-

uieífe quien coníldefaíTe iá excelenciá

de las tres potencias del alma, que por

la confideracion,y valor dellas , dexa.

riade ver lo que toca a los fentidosj

€on todo lo que por ellos paífa,por fer

tanta la diferencia dellos a ellas,quan-

to ay de la carne al efpititu I porque íi

bieri lo miramos,no en los fentidos ef

ta la femejanc, a de la Imagen de Dios,

lino en las potencias, las quales fueron

criadas para fer morada de la Santifsi-

ma Trinidad,conforme a lo que deziá

elRedempcor: A él vendremos, yll

morada haremos en él.Siendo efto af-

ilaran laltima es ver la cuenta que te-

nemos en herrrioíear éfta imagen vi-

íible y exterior de nucftro cuerpo , ol \

uidandola interior de nueftra alma,íi

el cuidado que fe pone en lo vno , fe

pufiefle en lo otro , grart cofa feria:

mas ay del que en lo vno es muy dili-

gente, y en lo otro muy defcúidado:

que quiere dezir no poder fufrir el

roítro tiznado
,
por poco que fea, y no

darfe nada por tener defollada, y aun

borrada la femejan^a déla Imagen de
Dios en nueflras potencias: por ventu-

ra eñá en el roítro de la carn e,y del Jo-

do efta admirable femejanca ? No por
cierto. Pues quien feria el que antes

diefié la cabeca al verdugo , que no el

dedo del pie?Quien ferápues el que no
diere a defollar el roítro de carne , an-

tes que dexarfe tocar vn pelo en la fe-

mejanca de la imagen del alma?

O quan mentiroíbs fon los hijos

de Adán en las medidas ¿ pues por el

roítro de lodo,dexan el roflrodeoro,

y por lo mortal,y tranfitorio de la car-

ne,dan lo inmortal,y eterno del alma!

Por loco fe tiene el hijoProdigo,por-

qüedeílruyó lafuftancia terrena
5
por

lo qual vino a comer vellotas , y fer

porquerizo: ó quanto mas loco es, el

q vende lá fuítancia de fu alma,y las po
tencias della,y la femejanca de Ja Ima-
gen de Dios,por vn deleite fenfuaJ,pá-

ra venir defyues a morir de hábre,y no
a comer vellotas,qaun no feria tamal
partido,finóafer comido de la muéi>
te,como dizéel Pfalmo,de los q tal ha
ze,q la muerte comerá,y hará fu paito

dellosíó hijos de los hóbfes , fi viefíe-

des quales eflais,quádo borráis la femé
janea de la Image de Dios,como hui-

riades
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riades dé voiotros mifmos , como na
os podriadesfufrir,como avnades mié
do de pofar en vna cafa con vofotros

mifmos,porque la i magen de Ja beília

es temerofa,y efpantaa ios que la mira,

y pone miedo a ios que fe ven con ella:

ó íi fe viefíen los pecadores quando ef

tan como vnosfepulcros,que pintados

eftan por de fuera,y no ay por de den -

tro fino huellos de muertos! como tra

tarian mas de aderezar la morada para

Jas tres diuinasPerfonas,que en hermo
fear lo exterior , en tan graue daño de
lo interior. No paífe efto adelantecj ni

feamos de aquellos, cuya imagen fe

boluerá en nada , como fe dize por los

pecadores.Antes atendamos qual de-

ue fer la alorada,que tales perfonas ha

de tener en fuapofenro.Miremos lo q
nos va en ello, que es el fin de nueftra

Creación, los trabajos de nueftra Re-
dempcion,y la efperan<ja de nueftra

Glorificación. Coníideremos que no
bafta fer feñores de la tierra, ni bañaría

ferio de las Eftrellas,del Soí,y de la Lu
na;íi efto nos falta,penfemos eftar mas
blancos que lanieue,y mas refplande-

cientesqueelSol
5estodo nada íi efto

no tenemos. Exercitemonos pues en
aparejar eftas tres potencias para las

tres diuinasPcrfonas,de la manera que
fefigue*

'Preparación antes de entraren

el exmicio.

QVando Moyfen quifo ver aque-

lia viílon grande,mandaróle def-

calcar
, para dar a entender que han de

eftar defnudos, y limpios! os afedos,

para llegarfe a la contemplación del

Rey celeftiahEl que huuiere de entrar

en efte exercicio,conuienelepaíTar por
la mortificado de fus fentidos,y auer-

fe exercitado en la meditación, y imi-

tación de la vida, y Pafsion de Chrifto

N.Señor,porque ladrón es, el que por

efta puesta no entra -.quien no fabeaun
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tratar có.fu s fe n tid OS, n i púed e fu j et a r -

losa la parte fuperior , liendo ellos vi-
fióles y corpóreos, como tratará de ¿as

potencias del alma,que fon in unibles,

y efpirituales? Si andando con jos de a
pie(como dize ieremias)te has cania»
do,que harás quando córneres con los
dea caualio ? quiero dczir, ü tratando
con tus temidos , aun no has llegado a
entenderlo que ellos fon , que harás
con tus potencias I que harás con
tu cntendimiento.que es mas veloz q
vn caualío?que harás con tu voluntad],
que yaefiáen el cielo>ya ella en la tkr-
ra,porque eftá mas donde ama que do-
de anima? Traten pues primero de la

mortificación de losfentidos, con la

penitencia, y con la vida de Chriílo,
los que quiíieren confiderar la grande*
za,y excelencia que pufo Dios en nncf
tras potencias, porque fin lo vrso diñ-
cilmente fe viene ai otrojy ya que lle-

guen pallaran peligro de canfarfe prcí-'

to,o aprouecharfe poco , íi ya la Bon-
dad diuina no lo fu pl ¿ere todo , como
lo fuele hazer,apiadaháofede riueíhas
pequeñas fuercas.

%>E LA MEMORIA E N LÓ
i Natural,

ítíbíen fupieífes,alma mia,laexceléri
ciadefta potencia

5ydella teacordaf
fes,no ferias ta ingrata al que te la dio*
pues folo en lo natural hallarás en ella

tanto valor,q bailarla a tenerte en có-
tinua memoria de tuCriador,fi en ello

te exercitafles.Que atca,q fala, que cá-
mara^ q ciudad ay en quien tanto pue-
da caber.como en el apofento deíía ad
mirabíe potencia l en Ja qual todas las

yeruas,plantas,piedras,y eftrelias pue-
den caber fin ocupar lugar, dexandolo
defocupado para otrotanto,porc¡ fücef
íiuaméte,cafi trae efta potencia vna in-

finidad coligo,en lo qual fe mucftra,y
refpland-ecelafemejancade Ja Iniagg
de Dios* Si efta potecía íe faltara,q pa-
peles, q memoriales, q libros bailarán

a'dar recaudos a las ocupaciones ña-

ma-
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manas, pues aun con ella ay tanto ol-

uidoenloquefe hadehazer ? Y íiefta

faltara quan poco hiziera al cafo lo

leído , lo oido , y lo experimentado,

pues no acordándonos dello fuera de

poco valor?Por donde af<i para reme-

diar lo paliado , como para preuenir lo

venidero, y proueer lo prefente , re-

cibimos en efta potencia vn beneficio

tan feñalado , y vna merced tan creci-

da como fe ve en aquellos que por

falta de memoria vienen cafi a dexar

de fer hombres para tratar los nego-

cios humanos. Todo eílofedize, al-

ma mia, para que mires el bien que

dentro de ti tienes ; y para que no te

Vayas tras efto que ves, fino que ten-

gas en mas lo que dexasde ver en ti,

que lo que ves fuera de ti. Si efto vief-

fen los hombres ,dexarian de fer fen-

fuales, y exteriores , por fer efpiritua-

les, y interiores. Por ventura potencia

es efta para darla por vna man^ana,o

por otra cofa vil?

EN LO SOBRENATURAL.

XTO quieras otra prueua , alma mia*

^O parafaberlo que en ellaay, fino

entéder que fe te dio paja morada del

eterno Padre. Mira quien es el Mora-
dor^ de aqui facarásqualfealamora-

dajpues íi folo en lo natural es efta po-

tencia tan admirable,que ferá en lo fo*

brenatural, quando fauorecida, y ayu-

dada del fauor de la gracia nueftra

alma , merece que fu memoria fe de-

leite en el Señor? Que gufto , que fua-

uidad a y igual a eítar prefente a fu

dieftra,paranofer mouido en los pe-

ligros defta vida,antes para quedar ale*

gre de la verdadera alegria? O que pri-

uilegio tan grande es el que tienen los

que fe deleitan, Señor , en vueftra me-
moria, porque como la prefencia del

amado trae coníigo el deleite, figue-

fe que comoéleíté prefente en todas

las cofas, fu prefencia, y la memoria
della esgtan gozo a ios que del fe a-
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cuerdan. Ella falta grande tienen los

que ponen fu memoria en las cofas

tranfitoriasjporque como ellas paüan

no pueden eftar prefentes,antes lo mas
del tiempo aufentes, por vnas cofas,

o por otras, y deíto queda afligida la

memoria de los amadores de la vani-

dad
, y a eftos antes es cruz, qüe gozo,

lamemoriadefuamor, y laprelencia

del amado. Benditos fean , Señor, los

que de vos fe acuerdan , porque vuef-

tra prefencia , como fea en todas las

partes(fegun por la Fe creemos) viene

la memoria a eftar llena de gozo
, y a

recibir dones admirables, recibidos

por la memoria de vueftra prefencia.

QVE ÜIZE CON ESTA
potencia-,*

t" Ste bien tan grande has echado á

perder tu, alma mia , haziendo de
tu memoria vna cueua llena de fer-

pientes
, y viuoras , encerrándote con

ellas, guftando de fet majar dellas,y de

que te comieílen, y picaíkn viüainen-

te;que mayor defatino que efte fe pue-

de imaginar? Pues eftohizifte, alma
mia,quando encerrada en el arca de tu

memoria te acordauas con deleite de

los pecadospaífados:q era efto fino guf
tar de morir a fus manos,y regalarte en

fer mordida y picada de aquellas aues¿

de lasquales efta eferito ferán comidos Cant.

y tragados por las aues, con bocado a- Moy.

margtiifsimo?Que mayor laftima, que
ver vna potencia tan linda puefta en ta-

les manos? Mira, alma mia,para que te

ladieron.yloquedellahiziíte : y para

femedio defto fuplica alSeñor te con-
ceda lo q dizepor Ifaias ,qen las mo-
radas, cueüas,y manidas dondemorauá
los dragones,alli fea la alegria,y la fen-

da limpia y fanta:y no fea verdad , que
íiendo criada efta potencia para mora-
da del eterno Padrejaapofenteyoeri-
tre los dragones,y efcorpione?,fino q
quitedemi memoria todas las malas
efpecies qüe en ella ay de pecado?,

* £ara
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para que lá cafa limpia y barrida fea

morada del Huefped limpio
, y puro.

QVE HARE OVANDO SE ME
acuerda el bien.

DEspves de tenelle apofentado en

ella , con la limpieza,y humildad

de vida,comenearás de nueuo , como
íi de nueuo fueífes criado en vfar defta

potencia ,
para el fin que te ia dieron,

que es para acordarme de Dios, y para

deleitarme en fu memoria : para lo

qual , quando alguna coía buena fe

me acordare, como es la memoria de

la muerte, el aparejo para ella , el cum-
plimiento de los buenos propoíitoS3

en acordándome eílo,luego alabare al

Padre eterno.con hazimiento de gra-

cias , y diré . El Señor fe acordó de no-

forros, y gozarme he como fivieííe

venir vn correo despachado por elRey

del cielo,condefpachos muy impor-

tantes en feruicio fuyo , y en beneficio

mio.Y afsi como ponen diligencia los

liebres en defpachar con cuidado los

correos,ydefpachos q por losReyes de

la tierra fon embiadosjafsi también có

muy mayor folieitud y feruor no para-

ré haftaauer dcfpachado , y pueítoen

óbralo q por elRey del cielo me ha íi-

do mandado, y acordado, por donde
todas las vezes que algún bien fe me a-

eordare,luego acudiré al Padre eterno

al Huefped de mi memoria,y de aque-

llo tomaré caula para acordarme del

y para irme a él ¿ y para dezirle citas, o
íemejantes palabras: O Huefped fantif

íimo,quien es el hóbre,q afsi te acuer-

das dél?q hailafte en mi,p?ra ferme co-

mo vn libro de memoria,y para fer co

mo defpertador para mi fueño , y cui-

dado para mi deícuido,y memoria pa-

ra mi oluido? Peguefe mi lengua a mi
paladar,íi no me acordare de ti,y paraq

yo me acuerde de ti¿acuerdate , Señor,

de mi 3
fi quieres que me acuerde de ti,

porq la miferia del oluidoviene de mi,

y la mifericordiade la memoria viene

de tu

netfco de Borja.
1

¿3.3

/

QVE HARE OVANDO SE ME
acuerda el mal.

Cl algunas vezes te acuerdas , alma
mia, de algún mal paííado , o pre-

íénte,aduierte que en llegado le eches
de cafa,porque no bueluan los drago-
nes a fu morada.Haz io que dezia Da-
uid,q es matar en la mañana los peca-

dores de la tierra , quiero dezir que ert

la mañana,q es en el principio de quá-
do fe comienca de acordarle del mal

¿

y a trararfe del, luego le mates
, y eches

fueradetijguardatedeboluer a encu-
barte con las ferpientes,y viuoras, por-
que no bueluas a padecerlos bocados;
que fucien dar con Ja memoria , y do-
lerte de los pecados, pide jufticia al Pa-

dre cterno 3 para que caíiiguc el atreui-

miento de fus encmigos,que pretende

entraren fu Palacio Real,y apofenrarfe

en la pofada que ella tomada pata apo»
fento de fu diuina Magefíad.

Si con todo ello boluieren a fatigar-

te,alma mía, la memoria de las tenta-

ciones^ miferiasdeíta vida, fea la ref-

pueíta:Como os daisa entenderque os

hedebolueraacoger ? íi del tiepo que
osheteniome dexais la cafa abomi-
nable,irifte,temerofa,con efcrtipuiós,

y otros mil maíes,eomo tras eílo pre-

tendéis la entrada? que paga es laque
hazeis para fer acogidos \ Y íi trs s eílo

boluieren a importunar no ferá menef
ter refponderlesmas , porque fuelen

tomar por partido nuefiros enemigos
hablar con nofotros a la entrada, ya

que no entré, porque de lo vno fe vie-

ne mas fácil a lo otro 5 y afsi el no ref-

ponder es la mejor refpueíla,y el oluí-

darfe dellos para acordarfe de Dios.

.

OfE H ARE QVANT>0 M É
vea oluidado.

QVa N d o ves,; aima mia, turne*

moría, fin tenerla del Señor, te-

me no feas de aquellos , de
ios quales eüá eferitü : Los hombres

men-
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mentirofos, no fe acordarán del , def-

Ecclef. pierta entonces con mayor necefsi-

15- dad,vete a tu dulce Huefped, y dile có

lob: Acuerdate,Señor, que me hizifte

como lodo,y acücrdate también que

mividaescomo vn viento,que fe paf-

facomo vnfopio,y fifeme va fin la

memoria de ti, que me aprouechará

toda ella por larga que íea? no fe vaya

la que viene, como fe fue la pifiada 5 y

para efto fean para mi vueftras efcritu-

ras, como libro de memoria , acor-

dándome el Sol vueftra claridad, y las

piedras vueftra firmeza, y los leones

vueftra fortaleza, de manera que todas

ellas faqué vueltra memoria, y no per-

mitáis qdexe de hazeren mi memo-
ria lo que no dexo hazer en mi roftro,

porqaélno dexo llegar para ponelle

vna feñal, y a mi memoria cófiento q
efcriuan,y lleguen, y pónganlo que a

mis enemigos fe les antoja, como fi

fueífe papel de ignorátes maliciofos,y

como fi no me hizieíte daño dexarme

laabominacion y peftilencia en cafa.

COMO ¿ME ACORDARE LO
que conuient-j»

que te acuerde lo que has de dezir ; y
que hasde hazer,y el como y quando
lo harás,y confíate en él que no dor-

mirá tu guarda , niel velar lees traba-

jo,porque en él no puede entrar , dale

tu memoria, fi quieres tenella , ponía

en fus manos paraque tela guarde,

y

verás marauillas ,íi con humilde t é y
perfeuerácia te exercitas, luplicalc que

te acuerde lo que has menefler , y que

re haga oluidar de loqno has menef-
ter, y verás, y guftarás, y dilatarfe ha tu

coraron, hallando por experiencia la

fidelidad de tu Huefped, la diligencia

en acordarla prouidencia en el quan-

do,la fabiduria en el como , la bondad
en la perfeuerancia en el acordarte,

porque no vna vez,fino muchas lo fue

le hazer,de tal manera que vna obrilla

buena que hazesnb laacabas,con acor

dártela veinte,ni treinta vezesjy aque-

lla Bondad infiinita, quanto mas olui-

dada eítás/tanto masíuele tocar tu me-
moria, para que la tengas de tubien,y

pronechoefpiritual , tenia en fus ma-
nos,)' gozarás de lo fobredicho.

COMO CONSERVARE ESTO.

C I los hombres fe fian
, y defeuidan

& con otros , por dalles cuidado

que los acuerden lo que han de hazer,

quantomasmeconuienea mi fiarme

en fuplicaros, y encomendaros rae a-

cordeis lo que me cumple ? eferiuien-

dofe de vos que no dormitará , ni dor

.

mirá el que guarda á Ifrael , y diziendo

vos mifmó , que ya que fe olüide la

muger de fu niño,vos no os oluidareis

denofotros , por auernos eferiro en
vueftras manos. Pues quando eftuuie-

rcs,alma mia,defeofa de que no fe te

oluide algo de lo que te cumple

,

como es algún negocio particular que
has de hazer, o algún exercicio efpiri-

tual que has de tener , o alguna platica

efpiritual que te han encomendado^
alguna otra cofa femé jante, encomié -

da la memoria al Padre eterno , para

T)On vna ley en ti,alma miá > fi qüie-
**• res falir defta demanda en que tan-

totevá,y es que antes que te pongas

en vna cofa,ponte primero fiempre en

la prefencia del Señor, y quádo te mu-
das a otra,no trates de aílcntarte ene-
11a , fin primero ponerte en la diuina

prefencia,efto es, cj quádo te comiedas
a veftir por la mañana, te villas delan-

te del Señor,acordandote,que no folo
'

cftáprefenteen la cámara donde te vif

tes,mas aun eftá en la ropa, y en el vef-

tidoque traes, y lo mifmo confidera-

rás en la mefa,y en todos los otros ne-

gocios j ten por coltumbre de penfar

quando hablas te mira , y todo lo que
hazes vé,y con efto eítarás acatado en
fu prefencia.Mirarás lo que hablas , lo

que pienfas,y lo que hazes,y fu prefen-

cia ferá freno para tu lengua, y grillos

para
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párft tus pies. Lo primero que trabaja
eí demonio para rendirnos, es quitar-

nos la memoria , y la prefencia del Se-
ñor

|
porque a tenerle prefente , quien

ferá el que ofará ofenderle? Afsi como
deíleoluido procede iacaufade nuef-
trO mal, coforme a lo que dize el Pro-
feta Dauid:Boluiíleme el roílro,y que-
de turbado y afligido : afsi también fu

memoria es la caufa de nueítro bicn,de
laqualdize éimifmo; Mi memoria es

la generación de los figlos.

DEL ENTENDIMIENTO
en lo natural.

Cí las excelencias de la memoria fon
Agrandes, no menos admirables fon
las del entendimiento-porqué natural-
mente no ay cofi en la tierra que fin el
no fea de baxa fuerte,ni la ay que con éi
dexedeferdegranvalon Quien avria
que diefíe por el heno y por e¿ eítiercol
precio alguno ? huyeron del nueítros
fentidos • porque ni es bueno pará el

guíto,ni tiene buen olor, ni buena viíta

para ponerle precio ; foloel entendi-
miento que lo entendió feaprouechó
del Tacando fruto en las tierras,hazien-

dolas valer mucho por eíte medio.De
manera quepornueüto entendimien.
to, y por fu grande excelencia

, juzga-
mos de las cofas muy mejor que los
fentidos nos las mueítran

; por él fe la-

bran los campos, fe plantan las viñas, y
fe riegan las huertas

;por él fe apacienta
los ganados , por él fe hazen los paños
de lana, ydelosgufanosfehazelafe-
da : de manera , que nueítro viuir , co-
mer^ veítir,fale de nueítro entender$y
ferá el hombre femejante a los anima-
les irracionales, porque el hóbre quan-
do le faltó el entendimiéto hallando-
fe en hora, fue comparado a las beítias,

DEL ENTENDIMIENTO
enlofobrenatural.

pVES que diré deíta potencia en lox fobrenawral, fino que en ella eíta la

¡feo de Boreal

vidaíGonocicndólo afsi eíProfeta,de-
zia al Señor; Dadme vos entendimié-
to para que viua

sdando a entendcr,quc
en él ella Ja vida fobrenatural,y la vida
de la gracia, y la que da ei fer y Ja paz ai
alma, en quantoporel conocimiento
viene nueltra alma a encender , y a co-
nocer a fu Dios , en el qual cííá ia vida,
como lo dize ella mifma porelEuan-
geiiíta fan luan,diziendoal Padre eter-
no : La verdadera vida es conocerte á
ti, Dios viuo

, y alefuChníto embiado
por ti. Por lo qual eita potencia admi-
rable es morada del Hijo de Dios , co-
nociendo al Padre queJecmbio, y al
Hij o q es el embiado

, para dar vida , y
para morar en nueítro entendimiento*

QFE HIZE CON ESTA
potencia,

Jy£íRA,alma mia, quan rica eítás con
eíta potencia

, y mira lo que coa
ella vales , y tras cito entiende lo que
con ella has hecho ; porque afsi como
feria locura tener vno fu güilo en to-
mar tierra, o arena, y echártela en ios
ojos haíta venir a cegar:afsi ha fido gra
defatino el tuyo,que has tenido tu guf-
to en cegar la viíta de tu entendimien-
to con los poluos de la tierra , haíta fer
de aquellos que viendo las cofas no las

ven,y entendiéndolas no las entiende.
O que potencia echaíte a perder > y en.

quan poco lo tuuifte, pues tan mal la
conferuaíte !

,

Ya que- tuuifte tanta diligencia en
deítruir y cegar la viíta del entendimie
to

5
ponía fiquiera,alma mia,en irte a la

luz del mundo, paradezirle Jo que el

ciego le dixo:Senor,haz que vea 3porq,
cegué mi viíta efpiritual con la falta de
mi conocimiento, y con los poluos
terrenales: de manera , que file vna
niebla de mi tan cerrada, que reííítc

y es rebelde a la lumbre de tu clari-

dad, por donde fi el refpkndor de ta
luz, y el calor de tu caridad inmen-
fa, no vence, y deshaze eíta niebla*

Oo que.



quedare anublado,ciego,tnfte/y mife-

rable.Embia,pues,tu luz y tu verdad en

mi entendimiento ,
para que huyan las

tinieblas de mi ignorancia.

Obras delfieruo de Dios

leuantando el entendimiento en Dios,

Jlegafe a la luz, y llegádofe a ella, apar-

ta y echa de íi las tétaciones y tinieblas

delta miferable vida ,en quato no pue-

den morar con la luz.

QVEHARE QTANDO SE OFRECE
algún buenpenfamiento,

QVanto mas fe conoce la cegué-

. dad,en tanto mas fe ha de tener la

liu , y afsi quando yendo al fermon , o

leyédo la licion,o en otras diuerí'as ma
ñeras fe reprefen ta algún rayo de cono-

cimiento a nueítro entendimiento , o

alguna íanta mteligécia efpititual,aue-

mosla de tener en mucho mas de lo

que fuelen tener los ciegos la viíia cor-

poral,pues no tiene comparado la vna

có la otra , y afsí daremos gracias al Se-

ñor,como íi de ciegosnos dieíie la vif-

ta,alabádo al q habita en lá luz inacccf-

fible,de la qual procede la luz de nuef-

traalma i porque bienauen turados fon

los que merecen ferenfeñados del Se-

ñor 3
fcgun lo dize fu fan to Profeta.

QTEHARE CON LAS TINIEBLAS
délas tentaciones.

SI como hijos de Adán fomos perfe-

guidosdel Principe de Jas tinieblas

con diucrfos efcrupulos,y có otras ma-

neras de ceguedad, y quando fomosa-

nigidos de los negocios que andan erí

Tinieblas, el remedio ferá irfe a nueítro

Huefped,q es el Sol de jufiicia,y el ref-

ylandor de la gloriádel Padre,paraque

llegado a el,feamos libres de la cegue-

dad, y de todo raílro del efpiritude ti-

nieblas,porqae citando cabe el,no pue-

dan Uegnr a la luz. Por eífo ,alma mia^

llégate a él,y quedarás con lumbre, y tu

roftro no ferá cófundido: íigue en eíto

el cpnfe jo del fanto Rey, porque te lo

dize infpirado por el EfpirituSáto.Por

efto fe dize fer neccífario la oración

muy continua,pora;ue como las tenta-

ciones lo fon, hanlo de fer también los

íemedios.Eílo haze el que ora, porque

QTE HARE QgANDO EL ENTEN*
dimiento es difcurJiuo )

ylibr&',

QVanto es mas ligero el caüá-

ÜOjtanto mas brios tiene, y ranto

me jor freno ha meneíter : afsi también

quando el entendimiento es mas alto,

ypenetrámas lascofas, tanto mayor
peligro tiene : porque afsi como la ve-

xacion dáentendimiento , afsitambie

podemos dezir que el entendimiento

dávexacion. Deíto vienen los hom-
bres a enloquecerfe,por aprender cofas

que fe dieron a entender,y pufieroh ta-

to el entendimiento en ellas,que fe de-

fenfrena eíta ligera potencia, de mane-
ra que haze defpeñar al pobre defcui»

dado que no fupo detenerlo.Quádo te

vieres, alma rhia, deíta manera, no pu-

diendo valcrtecon tu entendimiento

por andar temótado,y porándar como
eauallo desfrenado ;

entiende eíta ver-

dad ,
que fin el fauor del que le crio no

le pararás,ni podrás en razó.Vete,pues,

a tu Señor y Redeptor,pidele que cau-

tiue tu entendimiento en obediécia de

la Fé,para que no fepa mas de lo que le

cóuicne ,
para que no ande por fu ente-

der.ni entienda por fu modo, ni juzgue

fegun fu juizio i fino que fea llenado y
guiado por la fabiduria del Padre, que

es el Hijo eterno, nueítra guia, nueítro

norte,y todo nueítro bien.

Qvando tediuiertesa entenderco-

fas terrenas poniedofe tu entendimié-

to en ellas, entiende , alma mia ,
que fe

dize del Señor, que fe aparta de los pe-

fimientos que fon fin entendimiento;

Y porque no le tienen los que eflo ha-

zen,fi temes apartarte del. pon dili-

gencia en apartarte delta!»

femejantes co-

fas.
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QFE 11 ARE OVANDO ME
veo dudo/o.

QVando andas.alma.mia,penada y
aíiigidae6dudas,qfon por lama-

^or parce los raítros del pecado, vete al

jxtifmo Señor , que es el que vino a dar

luz al mundo , fuplicale con humildad

y Fe , que te dé claridad y. lumbre para

acertar en todo
,y que te enfeñe fu vo-

luntad fanta: porque eílá efcrito,que la

infpiraeion del omnipotente da la in-

teligencia.

• Para conferuar lo íbbre dicho en-

tiende, alma mia, ¡o poco que entien*

des , pues en lo natural el Fiíofofo que

mas entendió dixo , que el que mas
entiende,es el que conoce lo poco que

entiende : y en lo fobrenatural vno de

losque mas entedieron,que es eiApof-

tol fan Pablo,dezia, que la ciencia hin-

cha-.Y íiendo efto afsi,conociendo eíla

verdad, irás al Señor a íiiplicarle que te

de emendimiento,porque tu no le tie-

nes,ílno en quanto del le recibes^y afsi

pedirás muy de ordinario en diuerfas

vezcs lo que el Profeta folia pedir, di-

ziendo: Dame entendimiento para fa-

ber tus mandamientos , dame conoci-

miento para que me conozca,y luz pa.

ra que me vea , y entienda yo , que de
mi no fale íino ceguedadrdefconfie yo
de mi inteligencia para quenoefpere
íino en la tuya ; dependa mi enten-

dimiento del tuyo , pues toda verdad

y claridad depende de tu lumbre , y de

tu mente diuina 5 entienda yo , que en-

tender mi nada,y mi no entender, es el

verdadero entender; y afsi como en lo

corporal no pretendo ver nada quádo
no ay lumbre,afsi también en lo efpiri-

tuai no pretenda yo ver íin tu lumbre,

dada, o por Efcritura fanta, o por cus

fancos Dodores,o por tus fantas y
verdaderas infpiraciones

y inteligen-

cias¿

DE LA VQhVHTAD
en lo natural..

QVe diré deíta potencia, alma mia>
^ y a que Ja cópararé ? Cafi no ha*

lio en la tierra cofa a que ia poder có-
parar. Porque fi digo que es como vna
torre de omenaje , en ia fortaleza que
tiene,diré poco,porque al fin por inex-
pugnable que fea el cadillo, fe hallan
maneras para entraren él , masen eíia

potencia por la libertad del libre alue-
drio, y por el poderío que Dios le dio*
es tan fuerte , que el mundo con todo
fu caudal, ni el.Principe de las tinieblas
con todo fu exerciro, ni la carne con
todos fus regalos no baíl-an a entrar
a ella, íi ella mifma no fe quiere ren-
dir^ darfe libremente a quien h quie-
re : que mayor priuilegio, y queman
yor dignidad? <

• \ í$b bsiu'áú'uú s?B' Ufñ óhú'fA : \ítm
EN LO SO'SREN ATTRAL.

,p/i v g ?s'iüíTK>n"ro{ :SÍ!íHri3í o^ú t ééúá

,

\JVcho haziaMoifenenboluer Ja

rr/l; vara en ferpiente, yíaferpiente
en vara i mas en mucho mayor cofa fe

tendría fi huuiefie alguno que fupieífe

del lodofacar oro, y del agua perlas:

andarían los hombres tías ene admira-
dos, y efpantados de ver cofa tan gran-
de. O quanto mayor loes elfaberfa^

car de los trabajos deícanfo, y de la in-=

famia honra , y de la muerte vida f co^
mo fe haze por eíla rriarauillofa poten-
cia, íi della queremos bien vfarporla
libertad del aluedrio, por el qual me-
diante la diuina gracia (cuyofauor no
falta a los que hazen lo que en fi es ) do
las deshonras defte íigío entre los

mundanos > facamds honra en el otro
íiglo entre losBienauenturados.Y def-

ta manera fe faca del trabajo defean-

fo , y lo que mas es , que de lo tranfi to-

rio facamos lo eterno, y al fin fin com-
paración es mas boluerfe de hom-
bre Dios por participación

, que no
boíuer la vara en ferpiente ¿ Jo-

qual íe haze íiendo vn efpirittí con
Oo 1 Diosa
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Dios por conformidad de amor y ca-

ridad ,
por fer condición del amor có-

uertirfe en lo qua ama¡por dóde el que

ama a Dios fe haze Dios por participa,

cion. Qne mayor don fe podia dar?

Ofara por ventura pedir el hombre a

Dios cofa tan grande? No fe tendría

por defacatamiento pedir vn vafíallo

a vn Principe,que le dexaífe en fus ma-

nos todo fu Reino?Si por cierto,y qui-

to mayor el Principe mayor defacata-

miento. Pues quien ofará pedir al Rey

de los Reyes efta merced? Bendito el q
la dio íin pedirla,con tanta liberalidad*

bondad,y mifericordia*

QgE TROVE GtíO SE SACARA
de/tapotencia*

SIENDO dada efta potencia paratas

to bien mió , della he facado tanto

mal, vfandomal de la libertad del al-

uedriopor mi malicia y ceguedad. Por

quan loco tendriá los hombres avno,
que de fu voluntad guftaífe de andar

por las calles, y a cada puerta cortar vn
pedacillo de fu coraron, hafta defpeda-

carle todo? Tal modo de locura nueua

feria en el mundo. O alma mía, fino

fueras tu femejate a eftos ! que has guf-

tado en defpedae.ar tu coracon, ponie-

do tu amor en cadacoíilla que vés en

las puertas del mundo , por lo qual has

venido á perder tu voluntad, y hallarte

íin ella: porque fin coracon viuenlos

que moran en las tinieblas del pecado;

que afsi lo dize el Señor por leremias:

Oidme los que no tenéis coracon 5 da-

do a entender, que los que lo tienen

puefto en las cofas feñfuales
, y tefrena-

les, ya no tienen coraron , ni tienen vi-

da. Que merece,alma mia,quieh defto

guftó?y que merece el que tal joya def-

truyó?0 que mal quiíifte,y tratarte a tu

coracon, alma mia, pues guftafte de
partirle,y defpedac^arle, y echarle de ti

!

Como podías viuir fin él ? y como no
fentifte la falta deíta potencia, íiendo

la mejor cofa que en tu cafa tienes?co-

mo comias,guftauas,y háblauas fin có-

racon?

Conoce , pues, efta falta ya que te

Vés fin coracon,por auer dado tu amor
a las criaturas, auiendole quitado de tu

Criador, que es la vida de tu coraron.

Remedia yalopaíTado,ynopienfes vi-

uir fin tu coracon$vete al que te lo dio,

para que te lo buelua , pidele lo que
promete por Ezechiel Profeta,dizien-

do: Darleshe coraron nueuo,y efpiritu

hueüo pondré en medio de vofotros,

y quitaré el coraron de piedra.Mita,al-

ma mia, la falta que te haze vn diente,

y quanto mayor es la delavifta: pues

mira quanto ferá la del coraron , pide,

pide corac,on,y renueuale en ti.Mira lo

que el Señor te dize por el mifmo
Ezechiel : Quitad de vofotros vueftras

maldades,hazeos coracon nüeüo.y ef-

piritu nueuo. Y por que aueis de morir

los de la cafa de Ifrael? que yo no quie-

ro la muerte del que muere, bolueos a

mi,y viuireis,dize el Señor.

QV"E SÉ HARA QVANDO SE
/tente el alma mou'ida del amor

de Dios,

Cl te vieres,aírriamía,con nueuo co-

^rae.on , y con temiente caridad en el

amor de tu Dios , alégrate, y gózate en
el mifmo : porque eftauas mucrta,y re-

uiuifte , y hallaíte la margarita que per-

difte, Tenlo en mucho, yguftadello

con la humildad deuida, empleando
efta potencia en fu amor, pues por mü-
choqueleames, él primero nosamó
de tal manera, que íi le amamos, es

porque él nos ama, y de fuamorpro-
cede nueftroamor : y afsi te admirarás

quando te vieres mouida y inclinada á

efte amordiuirto-.porque fi era cofa ad-

mirable ver aquellos tíes niños^que ef-

tandoen la hoguera no fe quemauan,

no es poco de marauillar, q cftando en

el fuego de ruspafsiones no re quemes,
fino q alabes al Criador-cfpátate defto,

alaba al Criador , de cuya mano viene

qüe
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íjucelfuegorerifuáino entre en ti, ef- tratar algún negocio pdníé primero
tando tu llegada a éí,y para eíto dexate

quematdeíte fuego eeleftial, pues ya

que por tus pecados fuifte como eíto-

pa para fer quemada del fuego munda-
no,no feas rebelde ni te bueluas piedra

para con tu Dios , pues aun ella fe dexa
quemar,y fe dexa hazer cal^ y el hierro

íierido tan duro fe buélue en fuego.No
ieas tu,alma mia,de menos quilate que
eftas criaturas , dexate quemar del fue-

go de tü amado, y bueluete blanda

como eítopa para fer del mas fácil-

mente quemada.

gVAN&OSE SIENTE EL ULMA
fin eñe amor,

O m o los hijos de Adán viuen en
medió de la nación praua y per-

uerfa j rodeados de las propias palsio-

nes,es meneílerjalma nlia,q quando te

vieres comentar a quemar dellas,antes

que llegue el fuego alo viuo te vayas

al dulce Huefped de tu alma, que es el

Efpiritu Santo, de quien fe dize que es

templanza en el Eílio para que el calor

de tus pafsiones le remedie con la fref«

cura y roció de fu gracia. Eíto harás

quando comicneas a porfiar con la paf-

íion de la ira,o quando te fatiga la con-
cupifcible en alguna cofa fenfual , tra-

baja luego de echar agua al fuego de
tus pafsiones,pidiedola alHuefped fan-

tifsimo > en cuya venida fe nos ofreció

agua limpia para matar el fuego de
nueílras pafsiones,para que muerto eñe
fuego feas encendida en el fuego de tu

fuauifsimo Huefped, que es fu diuino

amor.
Qvandó quifieres ctímencar algo

no lo emprcndas,almamia,fin la ayuda

de tu Huefped. porque eferito eftá,que
fin el ninguna cofa puedes hazer.Si has

de penfar algo que bueno fea¿recogcre

con emporqué aun penfarno puedes en
lo bueno fin él. Si fales de cafa tómale
por guia, porque el efpiritu bueno es el

que nos guia a la tierra buena. Si has de

fobrt tu coraron, para que todo lo que
fe hiziere fea en fu amor y por fu amor.
Si te ves enfriar y entibiar en lo co-
mentado, ten por familiat es eítas fu-
plicacionés, o algunas otras femejarí-
tes:

Ven, Huefped dulce de mi alma,
rieguefe tu huerto con la dulcedum-
bre de tus dones. Embia tu efpiritu >

y
renouaffe ha la.rierra. Ve, Efpiritu fari*

tifsimo, yfeahJIeilOs de tu amor los

coraconesde tns FieIes,Ven, Padre de
los pobres, a enriquecer eftami pobre-
za.Mi alma fe en tiin», venga tu fuego
fantifsimo a encenderla cón tu diuino
amorjfin tino viüo,íin ti no tengo ca-
racoli , fin ti no me hallo

ij fin ti no me
quiero a mi.

QFEHARA ELALMA PARA CON¿
femar el amor de Dios.

T)Ara que no feas, alma mia,de aque-
* líos que dizen : Mi coraron mede-
xó,tenle bien guardado porque no fe

te vaya , mira que es fácil el apegaras a

las cofas terrenales
, porque no ay pez

que tan prefto fe pegue, y fu condición
es no faber viuir fin amar. Vafe muy
preño a lo fenfual,porque eftá rodeado
de carne;por lo qual, alma mia,fi quie-

res poífeer tu coraeon , quita las malas
ocafiones de fu amor, guardando las

ventanas de tus ojos , cerrado las puer-

tas de tus oidos,quitándo todo lo de-
masque puede inclinar $ o mouer el á-

mór vano, y por otra parte ponle dela-

te muy continuamente los beneficios

que recibe del Señor, y no atienda en
otra cofa el entendimiento fino enreí-

prefentarle quan bueno es el Dios de
Ifrael a los limpiosde eoracon; dale a

conocer amenüdo,como éftá recibié%

do el fer de la diuina bondad , com o le

aguarda,como le llama,como le quie*

re,quan bie le trata,como le habla,co-

mo le efpenjparaqcó eíla leña fe eneii

da la volütad eft el amor del Efpiritu3.

O03 ypa-
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yparaquenofecanfe, reprefentele el

entendimiento los bienes que efpera,

fi tiene pucíto fu amor en Dios
j que

cofa lera eítar en el gozo del Señorea-
ra oir aquellos cantares de losAngeles,

y guílar de aquellos güilos efpiritua-

les , y para ver'al Dios de los Dioíes en

Sion , en el qual fe Verá fu bondad , fu

caridad , fu eterna fabíduria , y el amor
con que nos crió , y nos embió a fu Hi-

j o para nueftra Redempcion > y la cari-

dad con que él vino , y el amor có que

el Padre y el Hijo embiaron al Efpiritii

fanto,para que fuelle nueftró Confola-

dor, y nos dieíTe las prendas de la here-

dad celeftial , y el teítiraonio de fer ni-

jos adoptiuos del Señor : que cofa ferá

todo éíto para no dexar el amor traníi-

tório por el eterno ? Con efto pues có-

feruárás,alma mia,tu voluntad,tenién-

dola puerta en elSeñor,y entonces me-
recerás fer verdadera morada del Efpi-

ritü fanto.

SVMARW DE LO
contenido*

SYPVESTO,almamia,queninguri
bien tienes de tu cofecha,quan-

do halles que en tu memoria ay
acuerdo dealgunbien, atribu-

yelo luego al eterno Padre con acción

de gracias. Y fi algún conocimiento,

o

inteligenciá,conocieresen tu entendí-

miento,haz lomifmocorteJHijoIe-
íii Chtifto nueftro Señor.Y fi en tu vo-
luntad fientes alguna ceritellá del diui-

rio amor,haz lo mifmo con el Efpiritü

fanto,porque no obftante que las obras

de la Sanrifsima Trinidad fon indiuifas

en lo de fuera, quanto a los atributos,

muy jufto es que des a cada vna de las

diuinas Perfonas lo que fe les atribuye,

como dicho es.Y afsi fi te vieres flaco,

acude al Padre eterno , a quien fe atri-

buye la potencia; fi te vieres ignorante,

acude al Hijo , a quien fe atribuye la fa-

bíduria j ü te vieres maliciofo,acude ai

Efpiritü fanto , á quien fe atribuye 1$

bondad. Quando te vés con hambre,

acude al Padre eterno, que pues fe ¡la-

ma nueítro Padre , no dará piedras al q
le pide pan. Si te vieres enfeimo,acude

al Hijo de Dios, que es nueflra falud ; y
pues fe llama nueftro Hermano, no te

dexará aunque le has vendido, como
vendieron tus hermanos a loíeph. Si te

vieres pobre, acude al Efpiritü fanto, q
es llamado Don

,
y el que fe dá con in-

menfa caridad, y es también Efpofo y
Alegría de nueñras almas.

Qvando hallas, alma mía, que eá
tu memoria büelueri las efpecies ma-
jas , y los.raílros de los pecados , acude
al Padre eterno,pidiendole mifencor-
dia. Y quando de tu entendimiento fa-

lda niebla de la ceguedad, llégate a la

luz verdadera, para que fe deshaga la

niebla. Y quando del fuego de tus paf-

íiones fueres fatigada , pide aquella

agua prometida en la venida del Efpi-

ritü fanto,para remediar tu fuego.

Qvando te vés,alma mia,oluidada

de tu Dios, vete al Padre eterho,que es

Huefped de tu memoria
}y dile. Acuer-

date,Señor,como lodo me hizille, y q
mi vida es como viento, que fe pañi

en vn foplo. Y quando tu entendimien-

to anda ocüpado enpenfamientos,que

fon fin inteligencia , dirás al Hijo de
Dios: Dame, Señor, entendimiento,

para que viua. Y quando te vieres fria

¿

y íin coracon , irás al Efpiritü fanto , y
pedirlehas coraron nueüo, y efpiritii

nueuo.

Qvando faíieres de la pofada , haz

cuenta que has de entrar en vn golfo

peligrólo por las ocaíiones mundanas,;

encomienda la memoria alPa dre eter-

no,alHijO el entendimiento,)' la volü.-

tad al Efpiritü fanto 5 para que el Padre

te acuerde el negocio a que vas , y cí

Hijotedélalumbreen él,yel Efpiritü

fanto te conferue la caridad , íin la qual

todo lo que hizíeres es nada.

Qvando andas por las calles, íl la

memoria fe pone en lo que vé, y el en*

ten-



hendimiento y la voluntad \o mifmó
hazen,bendize a las ttes dmfaas Perfo-

nas , manifieftales tu necefsidad, píde-

les fOcorro,diles'que te quemas viuo,y

nb te contentes nafta que con quietud
bueluas a Feriar laprefencia del Señor
en tus potencias.

: Finalmente > para que mejor en-

tiendas el intentó de todo lo fobredi-

cho , y para cjue en breues palabras feas

al cabo de toda la fuílanciá , haz cuen-

ta que fuiíte hadá, y lo eres delante del

Señbr,ÍÍ por fu mano no eres fauored-

da : y áFsí como íi no tuuieííes meníb-
ria,ni entendimicnto,ni voluntad, haz

cuenta que quando te acuerdas algo

bUéno,y quando entiendes alguna coFa

que es buena , c\úc entonces te dan el

entendimiento ; y por el coníiguienté

quando la ámas,entonces te dan la vo-
luntad: y con efto Ferá llena de gozo tií

alma , y de conocimiento verdadero*

con los ddnes recibidos*

Si hazes cuenta que tus potencias no
eftán en ti,íino en td Señor , y que efte

depoíito tienes pueftd ¿rt Fus manos,

¡qüárido tedixerenalgo , como quien

no tiene entendimiento, irás al Hijo

de Dios para que te lo de a entender.Y
quando te pufieren delante alguná cb-

fa para qué la ames, como quien no
tiene voluntad ¿ irás al EFpiritu Fanto,

para ver fi pondrás lá Voluntad en ella,

o no : y íi en fu preferida fuere buena,

amarlahás por él,y íi rio no; Quando te

acordaren de alguna cofa,como quien

no tiehe memoria , irtehas al Padre

eterno i y pondfásla en Fu preíencia,

porque íi fuere varia, luego Fe deshará,

porque eftá tal no tienéferde'ánte de

Diosj y íi fuere buena allí Id hallarás, íi

con verdad lo íintieres. Y en fin aííi

concluirás íi es cofa para ponerlo en jj

memoria,o para quitarfe dell'a; De to-

do efto Facarás , como nueftra conuer-

facion ha de Fer en el cielo,y coñio to-

do el bien,tóda la inteligencia,todo el

ámor y fuauidad hemos de aguardar

tíe allá. Lo demas,que ni Fe puede fen-
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tir,ni Fe puede dezir, dexo á los que có
humildad fe exercitaren en efíe exer-

cicÍo,efpefaodo en eiSeñoriquc halla-

rán paz,y gozo efpintuál en éi.

ORACIÓN DEL
propio conocimiento

¿

del fanto PkFrancifcó

.e BorjaJi

EñOR mió IeFuChriftóí

tu que llamas las Cofiis q
nb fón , cómo las q Fon,

dame la verdad del co-
nocimiento, pata q vie-

do como de nada roe
criafte > conozca en mi la infinita bon-
dad y Fabiduria de tu obra , y delta ma-
nera vengaa mirar a mij ño por rhí> fi-

no por ti, pues mirando en mi no ten-

go que mirar; porque antes de criarme
no auía en mi , ni pies, ni manos, ni cá-

bec,a,ni cuerpo, ni memoria, hi enten-
dimiento, ni voluntad, ni sima, ni ef-

piritu , fino que mi Fuílanciá era como
nada ante ti. Por lo qual digo

> que en
minotengd que mirar íinbesttiobra

en mi;y en efto,Señor miojtengo mu-
cho que hazer : porque fi miro al cielo

con FuseftrellaSj, y miro al Sol con íii

claridad, y la tierra con fus arboles y
Verdes plantas, hallo áuerfe criado de
nádáparami : ynOfoloelto, masaurí
los Ángeles Kan fido criados para mi
guarda, los Santos para Fer mis ANoga-
dos ;y lo que es Fobre todo, vueftra Hu-
manidad FantiFsima para emplearfeerí

miRedempcion. Efto es lo queaneis

hecho en mi.OSeñorlbien ferá ya ver,

quequedaua yo obligado a hazer poí

ello,que es acordarme ílempre ¿on mi
memoria deftos grandes beneficios « y
entender cónmientendímiento , có-

mo podría fer yo grato a ellos
j y en ce-



dien do también mi voluntad envuef-

noamor , confiderar el amor y volun-

tad con que lo hizifteis: y para ello auia

de encender el fuego de vueítro amor,

mirando a vueítras criaturas,mi lengua

huuiera de inflamar mi coracon alabá-

do©s , y mis potecias y fentidos no nu-

meran de entender en otra cofa: pues

cito fe deuia hazer a la bondad con que

todo lo criaíteis para mi,yme criaíteis a

mi para vos:mas en lugar deíto fue,Se -

ñor, tan grande mi ingratitud , que los

oj os que auiá de mirar en vueítras cria-

turas para fe encéder en vueítro amor,

dexando de las mirar paraeíte fin , las

miraron con vanidad para fe encender

en ei fuego de la concupifcencia , y de

las propias palsiones ; los oídos que

auian de oírlo que vos hablauades con

Jas animas redimidas con vueílra fan-

gre , dieron a oir murmuraciones 5 y el

gUíto queauiadeguílarqua fuauefois,

fe dio a guítar la hiél de los pecados,co

mo fi en ellos huuieífe algún fruto
; y

las manos que auian de labrar la corona

q tenéis aparejada páralos vueítros,ef-

tasfepufieró adeshazer vueítras obras

en mi quanto es de mi parte , fiendo

ellas tan marauillofas, y auiendo coila-

do precio tan fublime. Finalmente la

memoria qauia de acordarle de vos,

no trataua fino de acordarfe de mi; y el

entendimiento criado paraentederos

a vos, entendió eníi a fi mifmo 5 y la

voluntad que con todas fus fucrcasfe

auia de cóuertir toda en vueítro amor,
nolasponia fino en conuertirfe en fu

propio amor. Por lo qual todo veo,

Señor,claramente,que merecía bien el

que tal hizo fer caíligado de vueítra

mano
; y que los ojos que vanamente

miraron , fueran afsi caítigados con las

horribles valones de los demonios
3 y

aquellos oidos amigos de murmura-
ciones en fuego dellas oyeran inferna-

les correcciones y reprehenfiones; y a»

quella legua que fue muda para alabar

afuDios,fueífemuy defembuelta en
blasfexnalle, el qual oficio es de los de-
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monios, y es de los que mayor dolor y
abominación traen contigo. Finalme-
te aquellas manos que buicauan acá

cofas blandas y regaladas, fuera muy
juílo que tocaran aquellos fuegos in-

fernales y eternos 5 y aquella memoria
criada para deleitarle en Dios, fuera

fiempre defconfolada , acordandofe
auer de eítaralli para fiempre; y el en-

tendimiento criado para vnirfeconla

diuina Eííencia, que fuera vnido con la

nada que es el pecado; y la voluntad
que auia de fer vnacofa con Dios por
participación , por la qual todas las

cofas criadas le fueron deleitación en
el mifmo Dios, a eíta miíma fuera ra-

zón que todas las cofas criadas Je die-

ran pena en el infierno, haziendo todas

contra fu querer , y ayudando codas las

criaturas en fu manera ai acrecenta-

miéto de íu trabajo. Eíio era, Señor,ló
que yo merecia de vueítra juíticia, y lo

que ella deuiera hazer conmigo, lo

que yo hize efpiritualmentc en vuef-

tro Hijo benditifsimo , porque en pa*

go de auer venido del cielo a ia tierra

por mi, y en pago de la hambre, fed
, y

lagrimas que por mi padeció , y en pa*

godel cáliz déla pafsion que acepto
en el Huerto, y en pago de la corona-

ción de efpinas, y de los acotes en la

coluna,y de ia defnudez en eiCaluario,

y en pago del dolor délos pies yma^
nos, y en pago de la fed de ia Cruz , de

la fed de las animas , y del perdonarlas

injurias, y del dolor de la prefenciade

fu Madre, y de las vezes que fe ofreció

al Padre eterno , y de auer ai fin dado fu

fangrequando clamado con gran voz
embiófuefpiritm Tras efto hallo^e-

ñor mió, que lo que yo he hecho en él

(hablando efpiritualmcnte)es no reci-

bille viniendo por mi del cielo a la tie-

rra, cerradole hs puettas de mi anima>y

dexádode fatisfacer ala hambre y íed

quetraia de mi, no apiadándome de
las lagrimas con que pide mi filuació,

como íi dello le redundaííe algún

prouccho.por todo lo qual no folo no
he



he aceptado ningún cáliz de pafsíori

por él, mas aun hefidoel mifmo cáliz

de amargura para él, pues por mi lo

aceptó; y he íidó el mifmo acote, pues

por mi ha íido acotado j y hele íido ef-

pinas, pues por midelias faecorona ¿

do
j y he fido cruz para él

, pues me ha

lleuado fobre fus efpaldas , como el

buen páftor a la oué ja perdida.Afsimif-

mo he íido clauo para él , pues por mi
ha íido enclaüado • he fídolanca para

él,pues por mi ha ñdo abierto fu colla-

do; he fido muerte para él,pues por mi
quifo morir. Eftó es, Señor, lo que yo

sé hazer¿ efto es lo que yo hize en vos,

ert pago dé 10 qúe vos hizifteis en mi.

Con qué Os pagaré, Señor , vueílra pa-

ciencia en mi, fino con vos mifmo?
püesdefeo feruiros;y el conocimiento

de aueros deferuido no lo hallo en mi,

ni ésderiiicofecha ; como fea verdad

qué todo lo bueno depende de vueftrá

mano.Y afsi défeorifiádo en mi>y con-

fiado eri vos, osfuplicó rnedeislum-

bré para conocér que es lo quedevria

hazerparano fer ingrato á tantos be-

neficios. Porque fi bie nliro,hállo que

aun hago poco eri confuñdirme delate

del demonio,viendo eri él vn folo pe-

cado^ en mi taritos,y viendo en él na-

turaleza Angélica , y en mi humana , y
rodeada de grades miferias: y afsi tam-

bién me deuo confundir cOn todo Jo

que eftádebaxtí dé la tierra: porque íi

miro a los dañados, hallo qiie muchos
dellos no os conocieron i porque , Se-

ñor, íi os conocieran , duic.á nunca al

Señor de la gloria huuiefan Crucifica-

do , como yo pecador , qüe he íido de

aquellos que dize el Apoítol , que cru-

cifican aChrifto otra vez en íi mifmos.

Si miro los niños fin Bautifmo.cófun-

doriie rio auiendo en ellos pecado

actual. Si miro las animas que eílán en

«1 Purgatorio, veolas a todas predeíli-

nadas para gloria eterna. Yo pecador,

no sé fi foy digno de odio, o de amor.

Si miro la tierra,efpantome como fuf-

fénta al que hizo tantos pecadosfobré
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ella. Si miro Jas plantás,y fus frurós, ad-
miróme como mantienen ai queauia
de matar de hambre. Si miro al fuego,
efpantome comono me ahoga.Si mi-
ro a las piedras

, efpantome como no
fe leuantan contra mi. Si miro al Sol¿

confundome comomeembia fus ra-

yos^ no me queman, y las eítrellas cck
mo no caen fobre mi, y como los San.-

tos no alcancan la vengan ca qué pideri

a Dios de los pecadores, diziendo:Ve-
gad,Señor,nueítráfangre.Si miro a los

Angeles, veo que guardan a los q auiari

decaíligar, y que la Madre de Dios es

Amparo y Madre de los qué crucificarí

a íuHijo.Y al cabo veó,qUe vóSjSeñori

que auiades de pedir jufticia contra rni;

fois mi Abogado, y mi Cafa de réfu-

gio,y mi Protector. Por lo qual puedo
yo dezir: Cubrió corifuíion mi cara,

hiendo lo que hazeis por mi ¿ y lo que
he yo hecho por vos.O Padre eteiho !

donde me efcOnderé de tu cara, auien-

do crucificado a tu Hijo ? OHijOdeí
étérno Padre! donde pareceré viéndo-

me fer de los qüe dezián: Elle es el he-

redero, ven id,y matemosleíO Efpiutu

fantoló Eí'piritudiuiríO.'óBOndad infi-

hita! quien foy yo, y como eíiaré ert

vueílra prefeneiá,auiédo deftruido por

mi parte vueílra obra? Por vueílra ma-
no fue concebido el Hijo de Dios pa-

ra miRedempcion,por donde veo qué

podré dezir; Alaricado foy delante Já

faz de tus ojos;pues no ay cofa que me
esfuerce a alear losojosavos, fino és

vueílra bondad , la qual es mayor que

mí iniquidad;)' por efte conocimiento

efpero de dezir : Por effo oiíleis mi
voz, pues viendo que adiendo hecho

todo lo que he dicho,ttas todo ello lo

q házeis conmigo , es darme cada mo-
mento el fer, darme nueuas ilifpirado-

nes, detenerme las tentaciones délos

demonios, y darme los beneficios de

losSantos,y los méritos de vueílra fan-

gre, y librarme a cada parífodel infier-

no;porque fi dezia : Mi pie fe ha m cui-

do ; tu mifericordia, Señor, me ayuda-

üá:
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ua : y fi no fuera que el Señor me ayu-

dó, poco menos huuiera habitado en

el infierno mianima. Veo rambié,que

íiempre os queréis dar a mi, fi fiéprc os

o.uiero recibir ; y juntamente con ello

todas las criaturas me perfuaden que

os reciba yo a vos, pues para efto fe da a

mi.Puesluego,Señor,fi vosfois mi lü-

bre y mi falud , a quien temeré yo ? Y
que recomponía podré yo dar al Señor

por tantas mifericordias que conmigo

vfa , y viendo lo que os deuo? Pues fed,

Señor,feruido , que mi ingratitud no

paífe adelate, fino que de nueuo os co-

miéce a feruir los beneficios recibidos,

como íi denueuo fueífe criado, pues

de nueuo me cóferuais en el fer : y dad-

me aracia, que pues íiempre me libráis

preuiniendome del inficrno
3
que Iiem-

pre conozca yo vueftra mifericordia,a-

cordandome íiempre delía cada mo-
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mentó:, no admitiendo trjfleza,o ama-
ritud efpiritual 5 como no la admitiría

el queden1

o fe acordafle , que íahaccl

infierno. Efte guftaria con admiración

como tienen acá por pena loque ten-

drían alia por defeaníb. Finalmente

conozca,Señor,vueílto fiemo,que co-

fa es ciaros vos por gracia en el anima:
pues 11 vno que le viene la rmeua de fer

por Rey elegido eítá lleno de contéta-

mienro, que ferael que tiene nueua de
fer elegido porDios por participación ¿

fiendo vna cofa con él por amor? Afsi

como en efto no cabria inquietud , ni

dolor, afsi me dad gracia,que en mi no
reine fino vueílra paz j vueftra alegría,

con vueftra humildad acompañada,
para que defta manera licndoos yo có-

pañeroen las tribulaciones lo me-
rezca fer en la gloria.

Amen.
37 3íl

EXPOSICION SOBRE LOS
THRENOS , O LAMENTACIONES

deleremias^que el B.Francifco declaro en
Valladolid.y Alcalá.

Proemio.

ggáfQ8 mortales
, que en

efte valle de lagri-

mas vinimos, de v*

na cofa fornos muy
cierros, yes, quea-
quellos que por el

pecado perchero !a

gracia del Bautif-
mo, quedan obligados a llorar, gemir,
y fentir fu pecado en efte fígio , o en el

otro.Siendo efta verdad infalible, gran
locura feria dexar las lagrimas para el

otro fig!o,por fer las vnas eternas y h%
otras téporales, y por fer las vnasamar-
guifsimas,y las otras ayudadas y fauore
cridas de grandes confolacioncs del Se -

ñor,comofe vé en Dauid
3
que tomaua p.

Jas lagrimas para fu mantenimiento el

dia,y la noche, por el gufto que en ellas

hallaua-Y afsi viendo también el fsnto
Profeta quanto nos conuenh el llanto
en eñe deftierro por las ófén'fas hechas
al Criador , confeíTaia auer derramado
fus ojos arroyos de lagrimas , pomo

aticr
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áuer guardado la ley dé Dios» Puevít

W» II; a eíte Dauid ( del qual dixo nueílro

Dios
,
que auia hallado vn váron fegun

fu coraron) le érart fu marijar y mante-
nimiento las lagrimas^ los que no foii

como Dauid , ni Ion hallados fegun el

córaconde Dios, antes en opoíitó de
fu voluntad ,

quanto les conüiene to-

marlas de afsienro ,parand hazerotrá

cofa, finó llorar nuettros ojos lás obras

de nueítras manos? Y por tanto deter-

miné poneros delante,Padres, y Her-

manos cadísimos en Chriíto , los

Threnos deleremias, por fer vno.de

los libros que nías mueuen á lagrimas,

defeando , que fus fentidas palabras y
lamentaciones defpierten nueílros co*

rabones afenticíos yerros pallados , y
los péligros prefentes,y por elfo no tra-

taré tato del fcntido literal • baila y auii

fóbra lo que lloraron los Hebreos la

deitriiición de fulemfalé material, no-

fotrós lloremos la efpiritual, finriendó

lá deftfiiició de hueílras almas, que fon

llamadas lerüfalen efpiritual j en quátó

la viíion de la paz eil ella ha de fer,y no
en los muros de lerüfalen. Y para que
nueítras lagrimas fea mas prouechofas

no foló lloremos lo que lloró y íintió

Ieremias,ílrio nías principal lo que llo-

ró nueílro Icreníias Chriíto ñueítroSe-

ñor y vierido la perdición de nueítras al-

mas por el pecado. Lo que él-ílntió a-

uemos de fentir, tanto nías quanto es

mayoría obligación que por ello nos
«queda , juntamente íí con eíló ( i! bien

lo miramos ) hallaremos que Iere-

rhias no dexaua de tratar deíte mif-

Hier.f. rrio fentimiento quando dezia : Quierí

dará á mi cabeca agua
, y a mis ojosi

fuente de lagrimas i y lloraré dia y
noche los muertos de la hija de mí
Pueblo. De lo quaí podemos facar,

que entendiendo Ieremias que todas

fus lagrimas eran de poco valor para

el bien de fu pueblo, íin el merecimié -

to de las lagrimas d e C hrÍíto,defeand
o

'

lasfuyas para el remedio de fu gente:

Quien dará a mi cabeca
7que es Chnítoy

agua de lágrimas por las quales tengan
Valor las mus

, y todas las que fe de-
rramaren participando de fus méritos,
Lloremós,pues,10 que vniuerfalrricnré

lloró nueílro léremias. Nüeilro Chnf-
to lloró la deítruiclon de nucílrasai-

mas,y cada vno particularmente lloren

como filien mejorlo fabe ,1o que faq
tió fus culpas y faltas

\ por las quales
fuero titas Vezés derribados los muroi
de laierufale efpirituál, edificados a ta-

ta cofta y trabajo del Redemptor
, poir

cuyos méritos fuerenouada y reedifi-

cada la lerüfalen efpiritual í y por eíto

tómenlos por efpejo pata mas mouer
nueílros corazones aquella entrada qué
Chtiílo nueílro Señor hizo en lerufaie

qúando lloró fobre la ciudad víendó-
la,no folo como entonces eílaua , mas
aun como defpües auia de eílar

\ y íin*

tiendo afsimiimo en ei fentido eípiri-

tual,no folo ladeílruícion de los lírae-

litas, que moraüan entonces en lerüfa-

len, mas aun la perdición de ios Chrif-

rianos,por cuyas culpas particularmenr
te ha fido en muchos déliosdeílruida

lerüfalen. Que fentímiencos ferian los

fuyos,que gemidos,que fufpiros,y que
lagrimas, viendo laingratitud,dureza,

y deílruicion de ios redimidos por fu

lángre, y viendo por quá poco precio,

y por quan pequeñas ocafiones alie-

mos arruinado tantas y tan diueifas ve-

zes eíla nueílra lerüfalen , en la qual

morauaelSeñor,y erafuTemploícon-
forme a lo que dize el Apcílol f NÓ 1

fabeis que foisel Templo de Dios
, y ¿

que el Efpiritu Santo mora en vofo-
tros?Lloremos,pues,fusfentimientos,

y la caufa dellos , que fomos nofóv
tros-lloremos en él laperia,y en noíó-.

tros la culpa, y quanto mas llorare-

mos, hallaremos fer infinita fu bon-
dad , y muy grande nueílra malicia,

y fer él liberaüfsimo para con nofo-

tros,y nofotros ingratifsinios para el;

Deílo facarémos también loque ran-

to fe pretende
, que es el conocimien-

to de quien es éi , y de quan bueno ha'

íidÓ
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üdo para nofotíos^y el conocimiento

de quien fomos , y de quales hemos íi-

do para con el , pues en la verdad por

nueítra parte no aliemos fido íinode-

rribadores de los edificios tan excelen-

tes q en nueítra lerufalen edificó.Si efie

conocimiento aicancaremos , noferá

pequeño el fruto, niel tiempo avrá fi-

do defaprouechado.El Señor nos de fu

gracia para procurar fiquiera la diligen-

cia en el llorar, que pulimos eneldef-

truir,para que llorando los ojos lo que
deílruyeron las manos fea renouado el

edificio de nueítra lerufalen , como Ja

ciudad que fe edifica , cuya participa*

cionesenel mifmoSeñor , de tal ma-
nera, que merezcamos gozar del fruto

denuefíras lagrimasen aquella lerufa-

len fobcrana , que es madre de todos,

como dize el Apoílol fan Pablo-

#

DECLARACION
/obre las letras de los

'Threnos,

On tan grandes los miíkriosde

la Efcritura fagrada
, que no ay

letra que efté fin ellos, de tal

manera ,
que fobre la declara-

ción deilas ffi podrían hazer muchos y
excelentes libros. Mas para mejor al-

cancar el fin que fe pretende, que es fo-

lo llorar nueítra deílruicion , no haré

mas que tocar en breuela declaración

de las letras, figuiendo la interpreta-

ción de fan Gerónimo , para entrar

luego en la letra de las Lamentacio-
nes, por fer tanto lo que ay que llorar

en ellas.

<f[ i Aleph,Do^ww, quiere de-

zir. 2 Beth, Cafa, 3 GiMEL,Hm-
cbimiento, 4 DALETH , De las teti-

bias.

Dcíhs quatro letras juntas fe faca cf-

ta fentencia
, y es , que la do&rina de la
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Iglefia, (^ue es la Cafa de Dios , fe halla

en la hartura de los diuinos libros.

% 5 HEyEJlaJc interpreta»

6 VAv,r. f

7 Zhm,Esla.
8 HílH,Vida,

Eílas quatro letras manifíeflan
, que

no puede auer vida fin la ciencia déla
Efcritura

,
por la qual fe conoce Chrif-

to,que es vida de los que creen*

«¡y 9 Teth^S^tw, fe interpreta.

10 lOD ¡Principio*

Dize, que es muy buen principio,

porque aqui fe comienca eíta ciencia ?y
en el cielo fe alcanza .perfectamente,

adonde ceífará la doctrina de los libros

con la Beatifica vifion.

f[f 11 Cavh, Mano¡ fe interpreta.

12 Lamed, Declaración déla difei-

plina.

Las manos fon entendidas en las

obras, y el coracon y la difcipüna en el

fentido : porque ninguna cofa pode-

mos hazer íi primero no fentimos y
entendemos loqueauemos de hazer.

ig 13 MEM,Dellas> fe interpreta.

14 NVN,i?/ eterno,

1 5 ~Lamecn,Fauor
yy Socorro,

Claro eflá , que de las Efcriturasnos

vienen ayuda yfauor para las moradas
eternas.

% 16 AiN,Fuente
}
oO]o*

17 Vnv^Delaboca,

1 8 Sadi,2)í la yifticia.

Que es como el buen principio para

la vida eterna
,
por fer la Efcritura co-

mo vna fuente de la boca de la íuñicia,

que es nueílro Chriílo.

% 19 COPH , Llamamiento, fe in-

terpreta.

20 RES,T>e la cabeca,

21 SiN,De los dientes,

22 TRAV ¡Señales.

La voz por Jos dientes fale formada,

y con eftas feñales de Jas palabras fe vá
a lacabeca de todos, que es Chrifto,

'por el qual fe llega al Reino celeftial.

C A-
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Qnomodo
Jédetfola*

Como ef-

ta fencadf

fola.

Chutas
plena pó-
palo.

JLa ciudad

llena de
pueblo*

Faóla efí

Jicutvidua

Domina
gentium.

Hecha es

como viu-

da la Seño
ra de las

gentes.

Princeps
Prouin-
eiarüfaBa

eftfitb tri-

buto.

La Prin-

cefa de las

Prouin-
cias fue he

cha tribu-

taria .

CAPITVLO PRIMERO*

Cl A Ieremias hazia llorar con
W tanta amargura el fcntimiento

de la defiruicion de lerufalen
> que

feria para vos,Redemptor del mun-
do, ver, y conocer la perdición de

mi alma, y verla aflentada , no en
la tierra , fino en los abifmos de
Jos pecados, aflentada, y tan de afr

íiento defeuidada , y tan fin miedo,

como fi vos no tuuiefledesoios pa-

ra mirar > ni manos para cafligar , y
fin ello ver que eftá foia la que era

como ciudad ¿lena de pueblo? Por-

que fi el hombre en lo natural es co-

mo vn mundo abreuiado , para el

qualfecrió el mundo , que íeráen

lofobrenatural ,
cuya alma, por la

gracia del Bautifmo , queda mas
rica , y mas llena, y mashermofa
con fus potencias y fentidos , que

ninguna de las ciudades que acá fe

pueden imaginar? O alma mia , fi te

vieras en el tiempo de tu profperi-

dad ,
ydefpuesen el de tu foledad!

no pudiera tu coracon difsimular

el dolor, ni tus ojos contener fuen-

tes de lagrimas» Pues fi tu hüuieras

laílima de ri.fiendo la que te aborre-

cesy deftruyes , que haría aquel que

fe dio a fi mifmo por tu amor, el

que caftigó fu carne por apiadarfe de

la tuya; el que muño por renouar

en ti lo que tus manos echaron a per

deríO que fentimiento feria el fuyo

viéndote como viuda, fiendo la fe-

ñora de las gentes , en quanto por

la gracia tenian imperio, y mando
fobre tus pafsiones , y mientras Ja

conferuaíte obedeciante tus afectos,

y fi contra ti fe letíantauan era por e-

ílocaíligados! Mas defpues por el

pecado la que era Cabeea, y prin-

cipal Princefa de las Prouincias , fue

hecha tributaria y viuda 5y queEfpo.

foperdifteenChriílo! ó Señora, y
que Reino pek'diíte en el feñoriode

timifma!oCabec> delasProuincias,

a que vil gente pagas rnbutolO viu-

da,^ harás fin tu Elpoio?Scñora,quc
harás fin talReino?Cabecade las Pro
uincias,quie te hizo pechera? mira a
lo q has venido, q por cl tributo que
deues al pecado quedas obligada,no
folode viuir alas leyes iniquus del
mundo,negadotu voluntad a cada
paílb,por cumplir con las gentes in-

gratas^ defeonocidas
, y por fatis-

facera lo que dirán , mas aun has de
baxar tu cabeca a la mas vil criatura*

q es el enemigo de la naturaleza hu
mana,de tal manera q el bien q que.
rriasno harás,y el malq no querrías

haraSjteniendo las manos aradas pa»

ra el bien, y fuelras para el mal. Al-
fin fevás efclaua del efclauo. Q.«.jen

te hizo tributaria ? que te dieron
por ello? quando tan exeefsir.o cen-
íb tomarle fobre ti?Oye pues ta voz
de tu Criador,y ablanda tu coracon,
que con femejantes palabras re pue¿.

de dezir:0 ciudad fola , y aflentada,

leuantatede efle lodo, que parale-

uantarte del quife fer leuantado en
la Cruz ! quien te en feñ ó a ti a eílar

aflentada , eítando yo leuantado ?

mira que me leuanté para atraer-

te a mi,como lo haze la piedra imán
en elhierro,quelelleuatras 11, que
no feas mas dura que él. Que mayor
virtud es la mia,quefoy la verdade-

ra piedra iman,de laqual eílá eferito:

En la piedra me leuantó ; a quien no
lleuariatrasfi elamorconqyo pade

ci por ti?Pues porq me dexas
, y mas

para eílar foia? por ventura tienefme

por ruin cópañia?mal me pagas el a-

uereítado folo por ti,quando en la

Cruz no hallaua quien me conocief

fe.Que eseílp? tuue yo por buena la

foledad de la Cruz, por eílar cotigo,

yquififtetu mas eílar a folas coa el

pecado,q eílar eonmigoíque liallaf-

te en miparadexarme? y que hallaf-

te en él para quererle ? y fobre to-

do efcogüte antes fer pechera de los

Pp c¡ug
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que no te querían fino para ios tor- nes aflígente ellas a ti. Mientras aísi

noche;

mentos infernales, que no venir a

mi ,
que te queria para coronarte

en el cielo. Ün poco tuuiíte cierto

pagar yo el tributo que no deuia,

pot librarte del> y dar mi fangre por

turefeate. Oyendo ello, alma mia,

Ploram comienza a fentir tus culpas * tuin-

phrauit gratitud, y miferia
,
que es tan gran-

in noBe. de
,
que llorando llorauas con la no-

Llorando cne pecado. Cae bien en la cuen-
lloroenla ta ^ y quedarás admirada , porque

ilorauás fenfualmente , y morías

por comer vna fruta , y ella mifma
te hazia llorar defpues con dolor

deeítomago
$ y aísi llorando llo-

rauas. Llorauas también pot la ha-

zienda , y ella mifma te hazia llorar*

por los pleitos y malas venturas que

te ponian : llorauas por tener el me-
jor lugar, y de ai nacia laembidia,

que losembidiofos con fus mañas
hizieron correr arroyos de lagri-

mas a tus ojos; demanera que llo-

rauas por alcanzar las cofas, y def-

pues que las tenias en la mano bol-

uianfe amargas, y de nueuo te ha-

zian llorar , y afsi llorando llora-

uas. Morias por cumplir tu volun-

tad en el pecado, y defpues el gufa-

nillo de la conciencia, el miedo
del infierno, te hazian también 11o-

rar,porque te acontecía como al ni-

Etlacbry- ño,que llora porque le den vn alfi-

tna eiusin ler,o cuchillo,y defpues hierefe con
maxillis él, y llora otra vez con el dolor de

. la herida; defta manera las lagrimas
Yfusla^ri

corrían fiempre por tus mexillas,
masen fas j r u 1

•

mexillas Porcl
ue tüdo le boluia en amargura:

mal te iva defeando las cofas, y peor

N8 eflqiú % lisalcancjauas,porque era echar le-

«onfoletur ña al fuego de tus pafsiones , y era

eamexom dar agua al hidrópico , que le caufa
nibus ca- mas fed, y le quítala vida. Deílo fe
rts

J!
us

' figue muy bien ,que no ay quien te

. confuele de todos tusamados.por-
qoien ¡a n 1

cógele de ^ue tienes Pue"° tu amor en las

todos fus criaturas
; y quando no las tienes fa-

amados. tigas a ti mifmo
, y quando las tie¿

viuieres, defeonfiada puedes eftar

de confueio, porque anegada andas
en la amargura de las tribulaciones,

y cerrada tienes la puerta para las n
cOnfolaqiones,yfobre todo tus a »S!La
migos te han menofpreciado

, y fe
/preítermt

boluieron enemigos tuyos. Oquan eam^fa*
engañada has viuido y en pago de ¿it Junt ei

tu culpa confideraquaninjuüamen. iwmici.

te fe ha cumplido en ti¿ en el fenti- Todos fus

doefpiritual, lo que al pie de la le-
am »g°s la

tira fe cumplió , por el pecado de ^énofpre

Ierufalcn. Nota bien loque dixoel

r

iar

h
OI

¡
' y

Profeta £zechiel,que contigo habla
cnemi

el Scñor,fi lo quieres entender;Mi
g0i .

raque yoleuantaré todos tus ama Ezecb. 2*
dores contra ti , de ios quales fe

hartaua tu alma, y juntarlos he con-
tra ti,y al rededor de ti andarán con- Migrauit

tigocn aborrecimiento,
y quitar

Iuda'prop

te han todos tus trabajos, y dexar-
terafl,£il°

te handefnuda
, y llena deconfuf p a7s* felu

fion
, y de ignominia. O lerufalen das por Ja

efpiritual dcítrtiidajyafloladajtales aflicción,

la venganca que en n hazen tus e- Et multi-

nemigos, y porque efperes en algún tud'mejer.

tiempo hallaren ellos remedio, ten Ultutisba~

por cierto, que afsi como el pue- bltauitin-

blo Iudaico paliándole a morar con
ter&entes *

Jos Gentiles, por la aflicción, y de- Zqtáom
maíiada feruidumbre

}
no halló abri- nes pelj¡.

go,repofo,niconfueioen ellos, an- tutores e-
tes fus perfeguidores le tomaron a tus aprehí
manos entre fus anguílias 5 afsi tam- derunt ca

bien por mucho que mudes luga- tnUr angu

tes, y por mucho que rehagan fe.<foas *

nota deilos y del mundo
, y por mas

Yen lamul

que fe cumplan tus defeos , y por ZlJ^
mas que digas, o hagas, bufeando

[,re habi ,

remedio al trabajo de la feruidum - t ó entre
bre de tus pafsiones, que fon como las gentes
Gentiles en quanto nueflra carne, ni halló

y tu fabidutia es enemiga de Dios. defcáfo,to

No hallarás fepofo , ni defean- d°sfusper

fo , mientras hizieres vida con e- ^'^á°-

llas,antesellasmifmascomocrue-
r" co "

les perfeguidores te tomaran a ma-
las ali-

ños i y apretaran entre las anguf- o u?aaSi
tias,



Vta Sien
lugent , 90

quod non
Jint qui ve
niant a el

Jblemnita-

tem.

Los cami-

nos deSió
lloran por
que no ay

quien ven-

ga a la fo-

lemnidad.

tiás,yhofacárás dellasfino lo que
Tacaron los Ifraelitas , de los qua-
ks fe eferiue que por mezclarfe
con los Gentiles aprendieron fus o-

bras , dexaron a lerufalen
¿ y el Cul-

to diuino , y la adoración dei ver-

dadero Dios, y aprendieron délos
Gentiles fu idolatría, fus malas y a-

bominables coftumbres. Llora , al-

ma mia , efto mifmo en ti , acor-

dándote , que no hallando güito
en el Culto diuino, ni en las cofas

efpiritüáles
, por la feruidumbre del

pecado , yíiendo de cafa de luda
por la confefsion ,te paííaftea mo-
rar con los Gentiles , que fon los

pecadores, y mezclándote con e

-

líos aprendifte fus obras > idola-

trando como ellos , en quanto tu

gula tomó al vientre por fu Dios,

y tu codicia al oro. Miirmutauas,
jugauas , andauas doblada , y re-

bueltaen trampas como ellos, no
acordándote que vn poco de-ícua-

dura corrompe toda la mafi, y vna
ruin conuerfacion deftruyevn alma.
Por ende íi los lfraelitas tienen que
llorar por auerfe paífado a losGenti-

les,no menos tu.Ay de ti fino cono-
ces lo que te vá en verte libre del tri

buto que tienen fobre ti. Por lo qual

íldefeas conocer qual fue la caufa

de tu cautiuidad, hallarás que el def-

cuido, yoluido en la vida efpiri-

tual ,y la falta de la confideracion

te boluieron tan defabrida, y feca

en los güilos interiores efpiritua-

les , que con efto los caminos de
Sion lloran,porque no ay quien ven-
ga a la folemnidad; lloran porque tu

no lloras, íienten tu venida a la fief-

ta,porqueyaquevienesaella vienes

fin pies,que es fin afeclOs^vienes fin

lengua, enmudecida en la diuina a-

labanca
; vienes fin ojos de confe-

deración; vienes fin voluntad
, por-

que lo hazes por cumplimiento^
Por lo qual dize el Señor por Ifaias:

Vuefíras íolemnidades aborrece

ElBeato Franeijco de Borja'coaenorja.

mi alma. Lloran también los ca-
minos de Sion, porque vnos no co-
nocen el camino de la fanta con-
templacion, otros le meno (precian,
otros no le quieren,otros no le buf-
can , otros no le hallan , otros no
le fupieron cOnferuar defpues que
le hallaron. De todos eftos es gran
dolor ver , quan fin tino andan

, y
por quan atinados fe tienen

, que ies

parece que pueden fer guia de o-
tros, teniendo ellos mayor necef-
íidad de fer guiados • el daño def-
tó les vino por no poner buenadi-
ligencia en guardar las puertas de
íusfentidos. Porque fegun dize eí
fanto leiemias : Todas tus puertas
eíhuan deítruidas- fabes porque no
entras en ti? porque entró la muer-
te por tus ventanas, que fon las
puertas de tus fer¿tidos, porque ios
dexafte abiertos , como puerta de
par en par. Por lo qual, como di- omnestof
ze Ieremias : La muerte entró en tíS ei¿t
vueftras cafas adeííruir los mucha- deftruaat
chos de fuera, y mocos délas pía- Todas tuá
cas ; y de aqui vino que tus enemi- puertas ef
gos tomando tan de veras fu pof tauandef-

fefsionde ti > te echarOri de tu cafa crüidas;
J

interior, y deftruyeron tus mucha-
chos,quefon tus penfamientos j e-
ehandolos de fuera a la placa , y con
efto quedarte fuera de ti,porque efta-

uan tuspenfamicntos en lo exterior,
morando, guftádo, y deleitádote en
las criaturas extefiores,fin acordarte
de lo demás, como fino lo huuieífe;

defto quedaron gimiendo tus Sacer^
Sacir^'

dotes. Q2|en es tu Sacerdote fino tu Zlnte?'
oración? él es el queembiael facri- SusSac:r-
ficio de los adiós de tu voluntad al doces"

4

ge-
Señor; eñe queda gimiendo por la miau,
parte fuperior,quando vea los fenti-

dos deftruidos,por lo qual no tiene q
ofrecerá Dios fino las abominacio.
nesde Egipto,como deziaMoyfen: E^'S»
Por vetura ofreceremos alSeñor las

abominaciones de Egipto? no por
cierto.G alma mia

, q quieres ofre-

Pp 2, éee



cera tu Criador i h murmura-

ción de tu lengua , la vanidad de

tus ojos , el güilo de tu gula , la

Vtgines e- ven oancade tus manos. Eiía es la

iusfquAh-
caufa del gemido de tu Sacerdo-

Sus virgi-
^ > porque no tiene que ofrecer, fi-

nes flacas» nolas abominaciones de Egipto, y

ydefcolo* éft°s no fon para ponerlos en fu di-

ridasé üino acatamiento. Deíto mifmo
tusvirgines, que fon las virtudes*

cuyo nombre les pertenece ,
por

fer puras, callas, y limpias, vinie-

ron a perder el color, y andar áma-

« . - rillas , flacas , y defcoloridas en ti*

PreEam* aunque en fi nunca lo andan
j

por-

ritttdmt. q como faltaron en ti los facrificios

Yellaopri y holocauítos de las buenas obras,

mida de la que eran las que dauan calor y fuer-

amargura. c,as paralas virtudes , vinieron ellas

a perder color,yeítar tan defeonoci

das como fino eftuuieflen en ti. Por

« . r lo qual quedarte oprimida,y cercada

Íf/Z, de amarguras: viendo efta flaqueza

in capite. tus enemigos aflentaron Real íobre

Huieron- tu cabeca,conforme a lo que dize el

fe enemi- Profeta: Mis maldades fe pufieron

gos en fu fobre mi cabera, y como carga muy
cabeca. pefada la tienen muy cargada, con

cito fe hizieron feñores de ti , y e-

nemigOs capitales ; y como en tu

cabeca eflan tus potencias intelectua

les, tomaron poffefsion dellas, po-

niendo en la memoria el oluido de

Dios , y en el entendimiento Ja ce-

guedad^ tinieblas del pecado , que

hazendeziral ignorante que no ay

Dios, y en la voluntad pulieron la

Pfaí, 37. obftinacion y dureza, y afsiqueda-
Pfa.jz. ron ios enemigos ricos, y tu pobre,-

conforme a lo que el Señor deZia

porleremias: Tus riquezas y tefo-

Inimici e- ros daré devalde , y a faco en todos

iuslocup'.e tus pecados
,
y traeré tus enemigos

tati funt. de la tierra que no fabes , porque el

Tas ene- fuego de mi rigor eftá encendido,y
micos fe

arciera fobre vofotros por la muche
hizieron dumbte ¿c tus pecados:habló el Se-

ñor fobre ti,y por tus maldades tus

niños fueron licuados en cautiuidad

Oirás delficruo de Dios

Híer j:

Quia Do-
mtrms lo

delante del mifmo que les daua lá

tribulación , eíto es, tus niños que

(como dize fan Gerónimo } fon tus

penfamientos y difeurfos raciona

les, quedan cautiuos para no penfar

fino en el que da el tormento , que

es el pecado. Llora , llora leruíaien ,
e

J
am

efpintual , que deíto te viene , que p/ptey
algunas vezes quérrias quitar de ti multitudi
los penfamientos , que te dan pe- nem iraquí

na, y no acabas de defecharlos,por- tatumetus

q aun ellos eítan cautiuos, por eltar- parmlt

lo tu del pecado , y afsi fe eítan
ffj"

cafi fiempre delante del miimoJ mtadcaP
pecado, que es tu tormento, y to mU . ...

doeítoespor el jufto Iuyzio de
tribtt

J
iStttt

Dios, que permiten fean tus pen- Porque el

famientos tus verdugos, por lañe- Señor rn-

gllgencia que tuuifle en ponerlos en b!Ó fobre

el Señor ; fi en él los pulieras fueran ella por Ja

tu deleite ¿y porque del lo quitaíte muchedú-

fon tu Cruz. Mira pues de nue- bre dc fus

üo el tributo aüe has pueíto fo- £
eCa

°.
s '

,. ^ r fus nuios
bre ti ,

que llega a termino que aun
fueron ile _

de tus penfamientos pagas tribu- u2(jos en
toj yes tan grande , que confide- cautiui

rando el Profeta la pefadumbre d2ddelan-

dél , llamaua bienauenturado altedelmif-

varon que fus ñiños , que fon fus moque da

penfamientos , arroja, y deí'peda- ua la tribu

caen la piedra. Efto es lo que hazen _
d(

:

,cn *

por la meditación los fainos yefpi
prg H

-'

e_

rituales varones, en la piedra , que es remm
Chriíto, hazen pedamos los penfa- pfíf,fA
mientes malos que los afligen ; y
porque veas quantote va en no a-

floxar en ios exercicios efpiritua-

les,aduierteen lo paííado,y verás que

el daño comienca en la tibieza , por

lo qual lloran los caminos de

Sion,ydeaí vinoladeítrüicion de

las puertas de nueítros fentidos

,

y deíto folia gemir el Sacerdote,

por no tener que facrificar lino las

abominaciones de Egipto; y deíto

fucedio quedar fus virtudes ama-
rillas, y defeonocidas , y defpues fo-

breumo ponerfe los enemigos fo-

bre la cabeca,y faquear todos los bie

nes,
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Etegrejjui

eji d filia

Shn om-
rtis desor

eius.

Y falio

de la hiji

de Sson co

do btie pa-
recer,yher

mofura.

Pfah 72,

nes, ycautiuar aun tus penfamien-
tos , de lo vno fe viene a lo orro, y
el principio fue no venir a la fo-
Jemnidad efpiritual > y el menos-
preciar las fieftas efpinruales

, y en
tener en poco la meditación, y ef-

peculacion. Por no aduerrir co-
mo fedeue énefto , fe viene , no
folo a lo fobredicho , mas aun a lo
que fe ligue, que es vna cofa díg-
mfsima de fer remida

, y llorada;

porque
(
fegun dize el Texto) vi-

no la hija de Sion a tan gran mi-
feria, que falio della todo el buen
parecer que tenia. O qua! queda-
das, alma mia , finlahermofura de
la gracia ! quedafte íin pies , íin ma-
nos, y íin oidos, y íin ojos

, fegun
eftá eícrito i Oidos tienen

, y no o-
yen,o jos, y no ven

, pies,y no andan,
manos, y no obranjpues ral has que-
dado, ciega para no ver al Sol de
jufticia, forda para no oiral Señor,
coxa para el camino del cielo , y
manca para las buenas obras. O cui-

tada de ti, que no folo perdifteef.

to , mas aun quedafte fin figura'

porque a los pecadores por caftigo

fe les da que fu imagen fe les buei-
ua en nada, porque anduuieron tras

la nada, que es el pecado: eííanada

defearon , por ella trabajauan,y por
ella morianj y por efib fu imagen
fe boluioen nada. O mifcrable de
ti ! que harás íin ti ? íi quando te

quitauan vn alfiler no lo podías fu-

ñir, que harás quando quiten a ti de
ti mifma? como vinirás, no aman-
do , ni guftando de otra cofa, fino

de ti mifma ? Hora pues la perdis

da de tu hermofura
, y buen pare-

cer , y efpeciaimente llora el fenti-

miento que defto tendría nueítrole-

remias,y nueftro Criador.Mira quan
bien fe puede quexar de ti, dizien-

do : O hija que eres deSion^qual
vienes , que no te conozco 3 en
quanto no viene en ti la femejancji

de mi imagen!Que la hizifte ? don-

de ladexafte ? porque no h guar-
darte? ni quififte mirar io que me
coito? Como dexarte de ver, qua
fiendo yo la imagen del Padre e-
terno , por darte la femé janea de
mi imagen, tomé la femejanca de r
la tuya

, quitando el pecado de Heb
lia, que ni para ti , ñipara mi con-
uenia? Porque no miras io que
tomé, y Jo que tedija hermofu-
ra de lamia, y la fealdad de la tu.
ya ? porque por darte el conoci-
miento della me pufe en la Cruz,
para que mirándome a mi te vjef-
fes, y confideraífes a ti. Yo eftaua
defnudo porque tu lo eftauas

,
po-

bre porque tu lo eras
, llagado

porque en ti no auia cofa fana ^cer-
cado de mis enemigos porque tu lo
eftauas de los tuyos , no ama en mi Pfa. 24*
femblante porque tu no le tenias.
Pues íital eratuíemejanca

, ya que
por el Bautifmo te di la mía , y bor-
ré la tuya , porque borrarte defpues
lamia, y te boluirte a la tuya? que
gufto hallarte en ella? que hermofu- pa ¿¿
ra?queprouecho?comola quififte, PHncipls
y como vienes delante de mi con cius vía-
ella?Mira qual has quedado

, que tos rietes.non
Principes que fon las potencias ra- tnuem'etes

cionales , con las quaíes huuieras Paícíta ^ &
de refiftir a Jos enemigos

, y con ábieru^
la Vitoria dellos quedar con guf- WMfi*
to,y fuauifsima hartura. Aora en |Jfo2*¿
lugar defto, no hallan p:fto tuspo-^w-
tencias , porque faltándoles yo, tis.

que foy íu mantenimiento
, y ver- SusPnnci

dadera vida , en otra cofa no la pe$ fueron
hallan

; y afsi andan como carne- &«cIj.o$ co

ros flacos
, y fin merca

, que no ha-
mo «me-

llan donde apacentarle. Mal me P" ^
pagas aucrme hecho manjar para SlfSf
tu paito , fi del guftaras hallaras la forca ¡,^
vida

, mas como no lo guíhíte delanre de
diote haftio , como el Manna a fus perfe-
los Ifraeiiras . Y afsi como flaca, ^ujVores.'

y defmayada , has venido a á¿t en

~

íe>an 6 -

las manos de tus perfeguidores ¿
Exad-i*

a efto venirte , por no conferuar
Pp 3 en

\
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Acordóte
Ierufalen

délas días

de fu aflic

cion, y de

la perdida

de todas

fus cofas

defeadas,

q tenia en

los tiem-

pos paíía-

dos,quan«

do cayó el

pueblo en

mano de

ía enemi-

go»y noa-

uia quien

le ayudaf-

fe.
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Thren.i.
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4/

o

en ti la femejancá de mi imagen.

Mucho tienes que ilorar,alma mia,

y fino lo frentes efib has de llorar

mas
;y para que lo Tientas acuérdate

del bien paffado,para que fu memo-
ria te haga fentir el dolor ptefente,

que afsi fe dize de Ierufalen ,
que fe

acordó de fu afliccion,y le acrecen-

tó el dolor la memoria de la perdi-

da de todas las cofas defeadas que te

nia en los tiempos pafíados,quando

el pueblo cayó en manos de fus ene

migos,ynoauia quien le ayudafie.

Sintió también el pueblo efto, por-

que entonces perdió lo que en mu-

cho tenia,que era el Reino,el Sacer-

docio^ los Profetas,y lo demás. Si

eilos tenían razón de llorar, no me-

nos tu ¡acuérdate pues del bien q tu-

uiíte en aquel tiempo bueno delBau

tifmo ,
para llorar aora tu aflicción,

de la perdida de tanto bien. Mira

qual eftauas,y qual te ves, lo que te-

nias^ lo que perdiñe; tenias enton-

ees al Señor,por fortaleza ,
ayuda,

y

focotrOjy aora no ay quien te ayude

faltándote él; entonces tenias abun-

dancia de cofas defeadas,porque del

Señor fe dize,qúe hazela voluntad

de los que le temenjmas aora por tu

cautiuidad viues con quien no tie-

ne bien para fi,ni para ti:entonces e-

ras hija adoptiua,aora hija de irajen-

toncescomencauasatener tu pallo

en los montes celeítiales, aora an-

das como los carneros que no ha-

llan pallo: entonces mientras te du-

ró aquel buen tiempo, eras tan rega-

lada de tu Criador, que dezia por úí

Quien tocare a ti, tocará a las niñas

de mis ojos, mas aora ellas en ma-
nos de tus enemigos , y tan mal tra-

tada dellos , que no queda en ti cofa

fana.Finalmenteeras entonces jun-

tamente heredera con Chrifto, del

mayorazgo celeílial, mas aora que-

da perdido el mayorazgo, confisca-

dos los bienes,y condenada para los

fuegosetemos,íino lloras tupecado,

Obras delfieruo de Dios

y fino fe bueluen a edificar en ti por

la gracia los muros de Ierufalen. A-
cuerdate pues, como dixe,dei bien

pallado para llorar el mal prefcnte,y

110 feas üe aquellas, que oluidadas

defto dizen lo que fe lee en el Apo-
calipfi de lasalmaslocas,y defatina-

das,que entre fi hablan^y dizen: Co-
mo Reina eftoy aííentada,y de nadie

tengo necefsidad : ó qu¿n mal fe a-

cuerdan efías de lo que perdieron ! y
quan poco entienden del cautiuerio

en que viuen ! no citarían tan vfanas

fioyeiíen, y vieflencomo fus ene

migos burlan de fus Sábados,como
en la verdad parece.

Parece cofa de burla ver ir a vno
con los pies corporales a la folem-

nidad de lafiefía,en lo qualmueftra

exteriormente que pretende llegar-

fe a Dios,y tras ello con los pies ef-

piritualeshuye a mas andar , dema-
nera que llamándola no rcfponde,

poniendofele delante no le mira,

antes le buelue el roftro.A los feme-

jantes fe puede dezir lo que Elias

dezia al pueblo deifrael: Hafta quá-

doaueisdecoxearde vnpie.'li Dios

es,feguidle,que haze al caio moílrar

que is con el pie corporal ai Tem-
plo de Dios, íi por otra parte con el

efpiritual huis del a toda furia? Bien

conozco que es bueno, y obligató-

rio,fo penade pecado,ira la lglefia

el diadel precepto, finoay juftoim

pedimento, mas poco aprouechará,

y cofa de burla parece ir con el vn
pie,y huir con el otro. Defto fe bur-

lan los enemigos, y no menos de

ver que los Sábados , efto cs,los dias

que eítan dedicados para el reparo

interior de nueílra anima, y para el

Culto diuino (por lo qual eítan pro-

hibidas las obras feruiles) que en ef-

tosmifmos dias fea tan grande Iá

obílinacion^ que tengan las animas

fu reparo,fu regalo, y deleite en las

fieílas de la vanidad,en lasquales fon

tan ordinarias las obras feruiles del

pe-

Apoe.

Viderunt

eambojíest

Ó* derife-

runt Sab-
bata eius,

Vieroula

íus enemi
gos, ybur
laroníede

fus Sába-

dos.
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pecado.Pues no os parece que es co vellido, nías tu fíempre eres el mif.

Ifai.

Matb* 6.

Ecclef. 2.

Peccatum
peccauit

Hierufafe
propterea

inftabilis

faSia efl.

Pecó Ie-

rufaleo , y
por eífo

fue hecha
incordian

te.

Ecclef. li

Ta eíta para burlarfe della los enemi-
gosíaunque el Señor no lo tomó de
burlas,quando dixo:Qne necefsidad

tengo yo de Ja muchedumbre de
vueitros facriíicios ? quien pidió

ello a vueítras manos ? vueitros Sa.

Bados,y vueítras fieítas , no las fufri-

¿aporque eíías tales almas dobladas

que pretenden cumplir con dos fe

-

ñorés,ho fon para fufrir;y por tanto

eítáefcrito: Ay de ios doblados dé
coracon;y por el mifmo cafo el va-

rón doblado de animo ferá confian

te en todos fus caminos. La caufa

delta incoííáncia es el pecado,fegun

vemos ert lo que fe figue. Pecó le-

rufalen,y por eífo fue hecha inconf-

tante,no perfeueró porque pecó,

y

afsi en pena del pecado fe da, y figue

la incoítancia,como fe ve en Adán,

que rio perfeueró en el Paraifo Ter-

renal porque pecójni Saúl perfeueró

en fu Reino % ni Luzifer en el cielo.

Llora aora tu locura,alma mia,por-

quedeféándoperrríanecer en la vi-

da, y bufeando inueñeiones para Ue-

uar eíto adelante, y fufpirando por

conferuarte en todo lo adquirido,

no te guardarle del pecadó,que es el

que lo deshaze todo , y por quien fe

nos quita el permanecer 3 demanera

que tomafte por medio para alcan-

zar tu fin lo que era mas impropio,y

dañofo para llegar a él. Que mayor
defatino fe podía imaginar qué no
huir del pecado , el que pretendía

permanecer ? diziendo el Profeta

Dauid,que lospecadoresno perma-

necen delante del Señor,porque af-

íi como la polilla confume Jaropa,

afsi el pecador confume nueílro fer

y permanecer, conforme a lo que

en otra parte fe dize del pecador, q
en riada fe boluerá.Si el permanecer

defeauas,alma mia, huuiensdeir al

Señor,de quien eftá efcntO;Los cíe-

los perecerán,mas tu,Señor,perma-

necesitodofe envejecerá como el

mo, y túsanos no faltarán. Allende
defto los dones delSeñor permane-
cen en los juítos, de tal manera qüé
no permanece lo que de fu mano no
viene.Sieííodefeauas, ello amas de
bufear; porque en la verdad

, jufta-

mente fue paga del pecado la incóf-
tancia,por auerfe apartado el hom-
bre de fu Criador,que nos dize

\ Yo
foy Dios,y no me mudo. Si mi gra-

cia tuuieras , fueras participante dé
mi diuina firmeza, masáparrandoté
de mi quedarle fin firmeza, y fu jetó

ala mudanza ínconílante y variable

en diuerfas maneras
, porque aorá

mueres por vna cofa, aora por otra;

vnas te toman,y otraste dexanjáo-
ra otorgas,luego niegas; ya cllás có-
fiado,ya defefperado; vnrato mué-
fes por vna cofa,yotro la aborreces,

defuerte que no ay camaleón que
mas colores mude.Eílé es el caíligo

que manda hazer Ja juíticia diuina pr .

en los pecadores,y es que paílan(co
'

mo dize Dauid)en el afecto y defeo ky
del coraron , defeandolo todo

, y
muriendo por iodo, con diuerfos Omntsqni
géneros de mudancas que los afii glorifica

gen,noeftando jamasen vn mifmo &¿nteam
%

citado, ni hallando cóntentamien-
to alguno. Con razón pues llóraua

ílla
> t***

*Z)1 TUPÍ!
leremiaslainconítancia de lerufi ¿h
, , 1

ignominia
len por el pecado, y no menos que f¡USt
todos los que la auian alabado,y en- Todoslos
falcido,!a meriofprecíaron, porque q Ja auian

vieron fu ignominia y vileza. Si tü, alabado la

Ierufalcn,no gnftaras de la faifa ala. rnenofpre

banca del lifon jero , no íin tieras tos C33f o per-

menofprecios ,ni fe viera cu igno- ^ Uf
:
Viefo

minia. buerate mejor íi te acordaras ^-
*

de lo que el Señor dezia a tu pueblo

por Ifaias ; Pueblo mió Jos que te mtfc

llaman bienauenturado,cíIoste en-

gañan ; mas como no cerrarte los

oidos a la vana alaban ca , executófe

en ti el dolor del menofprecio. Si

tras elle anduuieras mas, corno telo

enfeño Chriíto , tiendo el menoC
píe-
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precio del pueb!o,ftieras alabada de

ios Angcies , y no fuera villa en ti

ignoanniajmas por clla,y tu cegue-

dad,has venido a tanta mifena , que
Ipfaautem gimiendo,y llorando buelues arras,
¿enuent co

gcncj ia cofa que mashaze ir ade-
uerja e/i re . . . ,

1
r . .

,

trorfúm
*ante en *a Vlc* a eípintual, como lo

Mas ella
vemos en Dauid, que la tribulación

gimiendo y el gemido le hizieron ir adelante,

boluiofe porque en la aflicción llamó a Dios

y oyolc,mas tu buelues atrás gimié-

do,porque lloras como Efau la pe-

na^ no la culpi5gim.es , y fin proue-

cho,porque Tientes lo que no auias

defentir,y dexasde llorar por lo q
no auias de cellar. Lloras la perdida

de tus deleites, auiendo de llorarla

perdida de ruCriador.-y afsi gimien-

dobuelues atrás.Aydc ri,yqual cílás,

que viene a ferrcjalgar para ti , lo q
es vida para otros! mira que vna la-

grima, o fufpiro de ellos que has e-

chado a nial di faliera del verdadero

dolor de tus pecados bailara a darte

la vida de la gracia con el fauor di*

uino, y quedaras libre de la cauri-

uidadmaas por no faber gemir ni lio

rar lo que devrias íentit, te haze da-

ño lo que te huuieradeaprouechar.

O masmiferable que el pueblo de
Ifrracl ¡porque ellos llorauan , y llo-

rando boluian atrás, porque no ivan

adelante fus íacrificios y ceremo-
nias, fus Reyes

, y Profetas, mas tu

lloras porque no van adelante tus a-

bommables íacrifícios , y porque
buelue atrás tus deleites fenfualesjc-

llos llorauan la perdida de fus bie-

nes,ytu la perdida de rus males;el!os

llorando la aflicción boluicron a-

tras conociendo fumiferia
, y no

paitando adelante fu ingratitud,

por lo qual dixeron : M ira , Señor,

mi aflicción
, y focorreme : mas

tu no lloras tu aflicción para pedir

focorro, ni tienes cuenta con lao-

fenfa hecha a tuCriador,íino con la

perdida de tus deleites, quitándolos

íumifericordia por tu bien , y para

Obras de!fiemo de Dios

Vtde Tío

mine afli-

¿i'tonem

meam.
Mira Se-

ñor mi a-

fliccion.

que la pidas viéndote en aflicción,

mas tu por !a dureza de tu coraron
ateforas en ti el rigor del luyzio de

Dios, y fu ira,conuirtiendo en tu da-

ño lo que él haze para tu bie,y buel-

ues atrás con Jo que huuiensde ir a-

delanre
,
porque no tienes pies para

andar por tenerlos llenos de lodo,

por lo qual dizc leremias : Sus man-
cillasy tachas enfuspies. Y por tanto,

como muy enlodados no citan para

pafiaradelante : y e¡ daño de tener

los pies fucios,fue tener defvaneci-

da la cabeca , por tener oluidado fu

fin. íi te acordaras dél,ó alma mia,

quan de otra fuerte vinieras! que te

hizo defordenane en el deleite de
las criaturas lino el oluido de tu fin?

íi te acordaras que eran tranfitorias,

y que te auian de dexar,ganaras hon-
ra con ellasjdexandolas tu pnmeroj
que te hizo aodar perdida tras la va-

nidad del mundo? lino el oluidode
tu finió fi huuieras tomado por def-

perradorlo que el Señor dixo a fu

pueblo por Ezechiel: Viene elfin , el

fin viene/obre las qtsatro partes de la

tierra
typondré delante de ti todas tus

abominaciones\rnira la aflicción que vis

ne.y velara contra ti, mira que viene y
viene el tiempo , cerca efld el dia de la

matanca ,mira que viene el dia , el dia

viene\el que compra nofe alegre, el que

vende no llore¡porque la ira del Señor

esfobre fu pueblo, Q íi eflo tuuieras

prcfente,alma miáronlo te coníer-

uaras en el temor Canto de Dios!

Qoe te dio atreuimiento para ofar

orendelle'i' fino el oluido de la cuen
¡

taque el dia de tu fin le has de dar.

Conforme a eflo ( dize el Efpiritu

Santo)acuerdate de tu fin, y no peca

ras :ó íi tomaras cíle dulce coníejo,

para no hazer cofa alguna, por Julia-

na que fuera,fin tenerprefente tu fin!

ó quantas cofas te parecieron de
buen guíto,que cotejadas con labo-

ra de la mucrtejte parecieran amar-
guifsimas,y dieras la vida por no las

auec

Rom. /.

Sordes e-

tus in pe-
dibus eius.

Sus m3nci
lias y ta-

chas a fus

pies.

Nec recor

data eftfim

nis ents.

Ni fea-

cuerc'á de
fu fiflé

Ezechiel.

Prou. 7.
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Depofita

eftvebeme

'auer güftádo:c fi defto facarashazer-

lo todo como ü eftuuieras en aquel

punto! mas tu pufiüe en oluido tu

dia poftrero > y el fin para que fuiíte

erkda,y con efto fuifte puefta , y aun

defcompuefta en manos de tus ene-

migos,por mucho abatimiento,por

t'ernonbi noíener confoíador. Aprovéchete

bens confo efto íiquiera para pedir mifencordia

latorem. de tu miferia,pues el Señor fueie co-

En grama tundir nueftros roftros , para que
riera fuifte bufquemos con diligencia en la ad-
abatida ueríidad al que en la profperidad te-,

do "onfo"
niamos oluidado. Siente efte regalo,

lador
* aprouechate del benefieio,diziendo

lo cj fe íigue: Mira¡ Señor , miaflicciti,

Vide Domi porque muy \encintado tengo al enemigo

neafliBio fobre mi.Míralo tU,Señor,paraque lo

nemmeam vea yo, que en ti ya lo tienes villo,

quoniam porque todas las cofas eftan manifief
ereSius ejl

tas y darás en tu acatamiento , mas
tmmtcus

iOCjUefuplicoes,quc me mueítres

Mira" Se-
m i amcclon »

porque fi acabafíc de

ñormiafli entender quaJ tcgo fobre mi cabe,

cion, porq 91 al enemigo como beue de mi

muy leuá- fangre,la vida que me dá, no parada

rado eftá yn momento hafta verme libre de
el enemi< fus manos.Y afsi como el cieruohe-

ridono para hafta llegar a la fuente

de las aguas, afsi no pararía mi ani-

ma hafta llegar a ti, miScñor,en qiiie

eftámiremediOjConfiadade laefpe

ranea que me dille quando dixifíe:

Quien tiene fed venga a m i. Por tan-

to,Señor , ved vos mi aflicción, pará

epe yo la vea,que fi bien la miro ha-

.__ ¿g. m Haré que mi enemigo ha echado má

t»ií bo no de todas las cofas que defeaua,y

ftUadom- éftirriaua en mi. Yo defeaua férrica,

nía dejtde- y defto ha echado mano el enemigo

rabilia e- y dexóme pobre,como al hijo Pro-

ius. digo,que muerto de hambre no co-

Echófuma miafinoeí manjar de los puercos,

«o el em- Yo defeaua fer honrada , veomeíin
migo ato-

ja verdadera honra. Defeaua liber-

fes defea°
tad»veome cautiua, por quedar fier-

das.

go fobre

mí.

Pfal.fr.

loan. 5.

ua del pecado el que íó haze.Defea-

Lue.i 5.
ua viuir en regaIo,veomc canfada en

el camino de ía iniquidad. Defuerte

que ha echado mano a todo lo que Sap. j.
defeaua, y pretendía ¿y la caula defto

es,fegun dize fan Gerónimo* el def-

cuido de la guarda de nueftro cora-
con,porque hallado él enemigo al-

guna puerca de nueftros fentidos a-

bierta entrafe en el fagrário de nuef Qíiia&rdtt
tra alma, que es entrar en lo vedado, óentes ¡n .

y a!li dá faco en las virtudes, y queda grejjasjan
todo deftruido,y lleno de cófuíion. ¿iuarium

Y que igu^l confuíion a efíar todofuumj, dé

el pueblo gimiendo, y bufeando pá, q^buspra

muerto de hambre
, y con doioi?A C£Perás ne

efto has venido, alma mia? en efto *^¿^ffl
han parado tus pecados ? que te han " ™

aprouechado las Fanegas de trigo de p ol q" v io
renta?que te vaho la abundancia

, y quelosGé
aun ¡a de mafia de ¡os manjares en tu tiles aman
mcfa,o en lasagenasrpües todo ello entrado en

no baftó a quitarte la hambre
, por luSautua-

que íi andana ru efto 1113 go relleno ru;
» de los

por vna parte, tu por la otraandauas ^
oaíes íria

hambreando,)' muerta de fed ¡ por RO ent j?á f.

que todo cííb no baftaua a hinchir tu (cn en tu
capacidad

5
que afsi como la piedra Je,!efia.

norepofaíinoen fu centro , afsi el Qmnhpo-
almano fe fatisfaceíin fu Criador, pulttseiut

EIRey y fabio Salomón afsi lo éx- hfy'M0
perimentó quando dixo; No fe har 1 lleSrens

ta el ojo con ver,ni él oido cbn oir;
%j¡^¿ ^

y por el configuieníe , ni el paladar
p
¿é|¡°

"

con el gufto fenfual.Si te falta el pan ín ¡ 2t y ¿c ,

que baxó del cielo,hcímbrientoque íeaua pan,
darás por mucho que comas üefte Ecclef. ¿,

pan material,porque no con folo pá fyb*

viue él hombre. Llora pues y fíente -Matb t 4.

tu necefsidad, que no baila a fa ti s fa-

cerla quanto ay en la tierra , y mira ry f(¡erunt
que canina y defatinada es tu ham-

p re t¡ fa
bre,que has dado por el comer las quaq-,pro
mas preciofas,ycxcelentcs joyas que cibo~.

tenias, porque dífteel gufto efpiri- Dieron lo

tualpor elfenfual,la deuocionpor precioso,

y

Jadiftraccion, la paz de la concien. io mejor

cia por el aufanillo della, el íilcncio P
or e

*
ma "

interior por la parleria exterior ,y la
*

luz déla gracia por las tinieblas del

pecado: ó que ferias tan miferabies!

6 alma mia, hecha otro Efau, que

¿or
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porvnas pobres lantejas vendió fu

mayonzgo! Porque te vendiíte tan

barato ? que gula fue la tuya,quando

por comer eíte pan material
, y por

no carecer del feníuai deleite , que-

brantarte el ayuno , o excediíte en el

banquete. De manera ,
que diíle el

juizio,y la razón, fiendo lo mas pre.

ciofo que en ti ay : por que no efear-

mentaíte en Eua , viendo lo que te

coftó ei bocado que comió ? Oye,

pues, lo que el Señor dize por Oteas

Proferí: Porque dixiíte:lré tras mis

amados, que me dan pan, y agua, ia-

na,y vino,y azeite,y me dan abeuer;

por tanto yo cercaré de efpinas tus

caminos, y no te hallarán tus ami-

gos. Mira qual quedarás fm tus ami-

gos, íin tus deleites , y cercada de ef-

pinas,con hambre,y fed, y con aflic-

ción. Razón tienes de dezir aiSeñor,

rAd refo que ^° vea >y mire quan vil eres, pues

cillandam queriendo alentar y reíbliar hiziíte

anim.tm. 1° contrario:porque perdiíie el alie-

Para alé- to,y la vida , dando por el pan mate-

tar y alj- rial el cfpiritual. O quan glotona y
"tiiarfusa! quan vil has quedado , puesdifteati
mas. por la criatura que fe crió para ti ! En

vil precio te puíifte en el almoneda,
* j bien parece que no te conocías pues

mine y & tr^n. • n j

conjtdera
tan maI re fuP lfte preciar :llama,y da

quowafa- vozesa todos los caminantes, y pre-

Bafnmvi guntalesíi han vifto femejante do-

lis, loraltuyo? Poique el Señor ha he-

Mira, y cho vendimia en ti ei dia de fu ri-

confidera
g0r porque afsi como la vedimia fe

qua vil he naze apretando y pifando la vba hat-

ta que da fu licor , y entonces parece

que andan corriendo fangrelas ca-

lles- afsi también tus enemigos te

han pifado yeftrujado; de manera

per v.'avj» que toda lafufíancia de tu alma, y
attend'te, el fuaue licor della , fe ha derra-

frvidete madoporeífas calles con la diítrac-

Ji e/i dolor c ; Qn vanidad mundana, y quedas
Jicut do

Como la vb t pifada , y fm licor v fuí-

tancu,que no vales lino para maniar

vendimia dc Puercc- O cuitada de ti,majar de

mi me, vt aquel puerco falúa je,dcl qual fe dizc

Oirás del/temo de Dios

quedado.

vos om
nes qui

tranjitts

en el Pfalmo^que entró en la viña, y loctttustjt

la deiüuyo toda.'eíío hizo en ti el ef- Dñs in .

piritu maligno. En pago de lo que ditirafu-

coiTuite vienes a íerfu comida, fu rorisjui.

manjar, y fu paílo.O quan mal pagas Volónos

ai Señor , auerfe hecho manjar para ^
u

.

e
-

pa
7

r n. \
íaisporrl

ti tan a fu coíta , y tan a tu prouecho, cam jno t

en aquella noche fagrada de la Cena! vc¿ y m ¡.

Llorado tu dolor, llora mucho mas rad fi ay
el fuyo,que él es el que dize : O vo- dolor i-

fotros todos los que paitáis por el gual al

camino,atended, y mirad fi ay dolor mió: porq

igual al mió: porque cada vno llora e ' Señor,

fu propio traba jo,mas yo lloro ei de ? -L^^^!
todos. Vnos lloran porei dolor del

,Oc
¡

1X0 ' hl

f . , i j F zo laven-
pie , otros por el de la mano , otros ¿ imxi en
por el de la cabera j mas yo lloro to- ni ¡ e l dia
do juntamente, porqueme duelen de ft» ri-

los pies, las manos,y lacabeca,Ias ef- gor.

paiáás,y todo mi cuerpo. Los hom- P/al,^p.

bres tienen puerto fu fenrimiento en
el trabajo prefenre, mas yo íiento

los pallados, y los venideros, y lloro

los prefentes,por quanro cüán todos
en mi acatamiento. Nadie llega á
fentircomoyo

, porque nadie fabe
como yo loquefedeuelloraryfen-
tir la ofenfa hecha a la bondad infi-

nita. El hombre no fabe lo que per-
dio por el pecado, porque no ha vif-

to la gloria que mi Padre eterno le

tenia aparejada. Mas yo que la veo
lloro lo que perdió

5 por ¡a qual , él
quedaua obligado a fentirlo. O vo-
fotros que paitáis por el camino, y
noeíhisdeafsiento en eíte mifera-
ble deílierro. Voíotros,que fois co-
mo peregrinos , atended y confide-
rad fi ay dolor igual a! mió. Coníi-
dcrndqueeílo es lo queosdixepor
el Profeta IeremiasrQueaílbladacf- HiertmZ
taua la tierra, por no auer quien con-
sidere conelcoracon. Confidcrad,
pues , con la blandura de concón , el
fentimiento de mi dolor, que por
vofotros lo padezco, porvuefíras
culpas, y no por Jas rriias

, que en mí
nolasay. Por vueflrasaimas

, y no
por la mia , que ella defde el inflante

de



De excti-

fo mtfitig-

nem in of-

Jibttsmeisi

&> erttdi-

uit me.

De lo al-

to embió
fuego ert

mis huef-

íbs , y en-

feñóme.

Expandit
rete pe í •

bus meis.

Eílendío

las redes

en mis
pies.

de fu creación tuüo toda fu gloria.

Mira como hizo el Señor íii vendi-

mia en cldiadefurigór.Miracomo
por eífas calles de lerufale corria mi
fangre como en tiempo de vendi-
mia, como para facar el licor de la

vba, que es mi Humanidad ,apretaró

los cíanos los pies y las manos , el

kierró de Ja 15c,a el corlado , los aco-
tes laseipáldas y cuerpo purifsimo.

Mira il has vifto v ba tan pifada , y có
tan diuerfas maneras apretada. Quie
fe vio en lo cjue me vi , que por eltar

ta éítrujado vine a la poftre a dar fan-.

grey agua? Y fobrétddo, miraíiay
dolor igüal al mió i .porque en tan

baxo y vil precio he quedado en la

eftimaciori de los ingratos a efte be-

neficio , que el premio de mi fangre

le tienen en tan poco, qucporvna
blanca, o por vnapalabnila, o por
vna frutado cofa femé jante la dan , y
aun de valde ¿ y quedan vfanos de fu

hazaña como filo fuera. Miraquah
vil he quedado en pago de mis tra-

bajos, y atended íiay dolor igual á

efte.O lerufalen efpiritual ! toma ao-

ra el confe jó del Apoftol , que dize:
Confiderad aquel que tal tormento

y dolor padeció cótra fimifmopor
vofotros,y paramasdefpenartu ge-

mido , fíente que fobre todo lo pal-

fado embió el Señor fuego del cielo

én tus hüeífos,para ehfeñarte,por fer

fu coftumbre corregir , y caftigar a

fus hijos, y dar en los caftigos verda-

dero conocimiento,como fe vio en
los del pueblo de Ifrael, que enton-

ces le bufeauan quando mas los caf-

tigaua:mas tu por la dureza de tu co-

ncón, de loqueauias de facar dotri-

na, y emienda de vida , facafte redes

y mayor aflicción. Por lo qual per-

mitió el Señor, que fe eftiendan las

redes en tus pies. Y afsi aunque pro-

pones alguna vez no murmurar, ni

jurar, ni juzgar, ni enojarte , aproue-

chate poco,porque eftás enredada; y
mientras no quitas las redes de las
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o cafiones del pecado,luego te buel
ues a él. Caes luego en la red de Ja

murmuración , porque no quitas la
ocafion de los murmuradores:Eno-
jafte fácilmente, porque no quitas
las porfías: y afsi eftás enredada, y
bueJues atrás, aunque mas propon-
gas el bien;y conociedole no obrar-
le,es boluer atrás

, porque no arguye

'

ignorancia , fino malicia : yaísi per-
mitió re quemaífes en el fuego dé
tus pafsiones

, pues no quiufte reci-
bir el fuego celeftial delEfpirituSah-
to, con el qual fueras admirablemg-
te ehfeñada:y ya que defte fanto fue-
go no facafte la lumbre de Ja dotn-
na, a lo menos delfuegodetuspaf-
fiones no dexáras de facarla, y aun
ellas te enfeñáran filo miras. Dime
que gufto hallas en el fuego de la

irafcibie, quando te quema y atoí>
menta con el defeo de la vengáned,
de manera que te quita el fueño , el

comer,tufefo,y lávida ? porque en-
tonces andas tan amargo

, ytnfte, y
defeonteto, que defeas acabar la vi-
da,por acabar el tormento della .No
ves aora como efte fuego te enfe-
ña que huyas del ? y lo mifmo te

enfeña el fuego de la concüpífcibie,
quando por aicancar vna cófa mue-
res por ella, mas tu en lugar de huir
el fuego no ay quien te faqué del re-

dedor del,como a Ja maripofa, que
halla que fe quema viua,no ay quien
Ja quite del fuego: y afsi parece que-
dan atados tus pies

, que fen tus afe-

ctos, cabe efte fuego. Aydetifidéí
no huyes! Que harás quando oigas
aquella palabra del juez de Jos vinos"

y de los muertos, que dize : Atados
Jos pies y manos dad con él en las ri*

nieblas infernales. Alliferáel Jláto.

O que llanto,y que dolor ! Allí bien
podrás dezir lo que fe figue : Pufome
todo el dta afolada ; y acabada de amar-
gura. Aunque ella no fe acabará para
ti, mas de tal manera eftará amarga,
conío quando vno de no poder mas

iu-

Conuertif

me retror*

fum*
Y boliuo->

me atrás.

Pofah me
defotata,

tota die^>

mtrore c8

pBam.
Puiome

codoe] dia

sífoiada, y
acabada

de amar-
gura, i
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fufrir!e,le acaba la amargura,mas có

cito ferá para íiempre jamas, porque

iii mano dcíperto ei yugo de mis

Vtgihutt maldades,meneólas,y púlelas íobre

iugutnint- m i peícue<¿o,y quedo mi virtud en-

quitAtem
fermaf y entregóme en la mano de

m
f***

:/»
la qual no podl.

e faUr hbre . Q a def.

ZtuotZ peitaíTcs con efto,alma mia'y e-

fimt>& im lio mira qual deuc delpeitar ,
li e-

pojtta co- chandofe adormir en lámar en el

llomeoún- tiempo de la bonanca, vino defpues

firmiia e/i
i a fortuna,y lleuóle vn golpe de mar

virtusmea COníigo entre las olas, y defpertóle:

dedil me ¿ { defpertara cite quando fe vea
psmmut doen ía braua fortuna I Pues
tn mana,

auv"=>.

frqua non <l«c nene que hazer efto con lo o,

potero fur tro? qne nene que ver la tormenta

¿ere. de acá con la de allá > y que hará el

Deípertó pecador que fe pufo a dormir , cre-

cí yugo de yendo fer bonanza el regalo deíla

mtsmalda v ¡da, quando ledefpertare el yugo
dís en

de las maldades puettas en fu pefcue-

^óUs"
16

" ^° ,c
l
ue n° 3y P iedra ^e molmo tnn

pufoUs'fo pcfadaíyque hará quando los bruñe-

bre rni pcf res,y marineros de fu nao , que eran

cueco i y ios q le auian de dar la mano para re-

quedó mi cogerla en la nao, elfos mifmos la

virrud en- metieron la cabecadebaxo dii agua,

r'¿rma > y defnerte que no la puede leuantar,!ii

entregó |¿Eaifc dellos?0 miferable de ti pe-
™ c

^ cador.que fi tuuiíle libertad para cn-

la qinl no negarte en manos de tus enemigos,

podré fer defpues de rendido a ellos , no eílá

ibre. en tu mano librarte dellos, fino eres

libndo.por la del SeñorlDefto faca-

rás que locura fue ponerte en parte,

y adonde no lo ferás tu folo para fa-

lir dellas.En eñe trabajo veniíte,pcr

que el pecado que te quitó los mag-

rAb!iülit mncos
°L
llQ cftauan conrigo,quc fon

omnesmag l° s Sacerdotes fantos y varones Le-

nificos trados, y efpirituales ,de los quales

meoi Do recibías exemplosvirtuofos:por en-

tninus de de qued fte tandefamparada,que no
medio mei. merC ciíle hallar la mifericordia del
Qmcom3 Señor.conformealoque dezia Da-
to,io

^^
ils

niel : Señor , en efte tiempo no ay

<;#. Principe, ni Profeta, ni Capitán , ni

£qr .
facrmcio,ni íncienío , ni lugar de

primicias en tu acatamiento , para

que feamos recibidos en tu miieri*

cordia.Dexaronte tus Predicadores

y Maeñros por tierra,que no daua fi-

no efpmas ,
por citar ahogada en el.

cuidado, y loiieitud de las vanas ri- , gk
quezasdeíteñglojy también te de-

xaron por tierra empedernida, que

cnladiuina palabra no haze raizes;

no la mereciíte, porque fembrar en

ri,era fembrar en camino, en el qual

fe pierde el grano. Por lo qual que-

dafte como quedó Saúl, quando le *Mff*

dexóSamuel,quede mal en peor vi-

no adaren manos de fus enemigos.

Si a tus Maeítros creyeras no te vie-

ras en lo que aora te ves ,
porque ci-

lios tenían gran cuenta en hazer que
noperdiefles el tiempo, como lo

cnícñóei Doctor de lasgentesfan

Pablo, áizknáo-.l^edimid el tiempo y
Efoef.

porque los dias íonmalos.Y afsipor el Tr . .

dcfeuido que ene to tuuiite,llamara r... ™*
. „ _ 1

, .
utrius me

el Señor contra ti el tiempo ,
para

te^ bm,vt
deí'truir a tusefccgidos»0 queFjfcal contereret

ran cruel tédras en ei! ócomo lepo elegios

drádezir lo que en otra parte dize meos.

el mifmo leremias : El milano en el Llarr.oco-

cielo^y la tórtola^ ¡a golondrina ,y la
trauiial

cigüeña conocieron el tiempo defu veni-
clemP°P*

da
, y mí pueblo no conoció el Luizio del • „„,:

„ \ J T * , . a mis anu*
Señor. Lasaues conocen eí tiempo

g0S>
para venir a inuernar,y para ir a criar,

y el hombre no conoce el tiempo

q en ella vida tiene,que no es de mo-
rada ,fino para paífardeíte ligio alo-

tro. Llora pues Ieruialcn deílruida,

pues vna de las cofas que I loro elRe-

demptorfobrelerufalen fue, el no
auer conocido el riempo de fu vifi- ^Ufa t

¡

ración.Ay de aquellos ciegos,y obf-

tinados Ifraelitas que dexaron de co
nocer vn tiempo tanacepto, y tan

lleno de misericordias ! mas llora tu

efpecial mente lo que también lloró

Chriflo fobre ti,pues has fido lo que
dexafíe de conocer el tiempo de tu

vi litación.O quátas veres fuiíle vi-

íitado con;doncs, y gracias ,y con

nue-
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huéuas inteligencias
> y con infpirai-

ciones fuaues , con dulces placicas y
efpirituales,con fabrofos Sermones,

y con mouihiíencos del Señorjy traS

eíto no tuuiíle refpeto , teniéndole
tan grande a las humanas vibracio-

nes: demanera que dexaíte io diuino

porlohumano,ylofuítancial por 16

vano y de poca impdftancia. Que
dirás quando el Señor te diga: O in-

grata! como eras ta liberal del tiem-
po con los hombtes, y como eras ti

auarienta del para conmigo ? O íl

miraras como ellos venían a cum¿
piir con palabras contigo i y yo con
obras ! O íiTupieras medir el daño q
facauasdefus viíitaciones , y el pro-
üecÜO de las miaslLas fuyas te dexa-
üan amarga,canfada,efcrupulofa, te-

rríerofa , y las miás te dexauan fabro-

fajquieta^eontertta,y alegre- porque
los raítros de mi viíitacion haze vn
diafolemné ert las almas que fe dif-

ponen a recibirla; O cómo me pue-

do quexar deticonlaquexa que te-

nia de misDifcipuíós,quando les di-

xe; Tanto tiempo ha que éítuue en-

tre vofotros , y no me aüeis conoci-

do!0 quan Tecamente nié ha$ trata-

do , y quan diferente que a todos los

otros ! Quien te efcriuio a quien no
refpondieiies ? quien te llamó a quie

no acudieifesi y mas filo pretendió

por algún tiempo ? Contigo foló fe

hizo lo que no fe hazia co los otrós,'

porque en todo el tiempo de tu vi-

da eíluue contigo,y mas intimamé -

te en ti,que tu lo eftás en ti mifma; y
no meneauas el pie, ni la ínanoíin

mi, y recibiendo el fer y lá vida de

mi- hablaua contigo,y no me ^pe-
dias. Si te preguntaua poralgo difsi-

mulauas de mane ra,q en tanto tiem-

po y tan ordinario no me has cono-
cido,ni querido mirar.Con quien fe

ha hecho lo que conmigo? Ay de ti,

que harás quádo yo tomare el tiem-

po para juzgarlas jufticias , y tengo

dé hallar que juzgar en lo que acá

jparece juilicia ? Que harás qtiando
tomare eltiépo para juzgar tus íri-

juílicias, y la falta del conocimien-
to que has tenido en el tiempo de til

vifitacion ? y que harás qüando pon •

ga contra ti el riempo
, y contado y

medido todo el de tu vida, te halla-

res cargada ert la cuenta de manera,
que vnas horas (dirá el tiempo) efe-
pleaíle en murmurar,ottas en m alde
zir,otrasen mal penfar, otras en mal
juzgar. De íuerte,qüe contado eílo

por lo menudo , todo el tiempo dé
tu vida fe contará en citas, y en fe-

mejarttes abominaciones : Por lo
qual no tendrás que dezir,ni reípori -

deral mifmd tiempo; fino lo que fe

dizeenel Pfaimo ¿ confcíTando con
verdad, que el tiempo que auias de • ...

emplear en bien obrar, te vieró def- Tótenla?

tmir mi Ley , no Ja guardando en tu f^^ 7 '

;

coracón; Oalmamia ! fíente eílo de fífiS^f
veras , como fe deue fentir , dizieh- ¿1
do. El Señor ha pifado el lagar de Ja Si

'

Señor
virgert hija de Iudá, porqüe llegó ej ha pííáJo
tiempo de fu caíligo; por no auer el lágar a

conocido el tiepo de fu miíericór Ja VJ <^en

dia.Por lo qual con gran fentimien- <j
e

J

a Jj'i*

to y dolor, de nueuo combida a fus
¿e ^*

ojos a lagrimas, y fu coraron a ge-
midos , diziendo : Por eílo lloraua

eg pj^gt
yo, y mis ojos derramarían aguas, ^ ocultis

por eíiar lexos de mi el ConfoJador, tmus áedu
que conuierta mi alma. Oquanto ctsaquas:

deues fentir eílo ! porque confob- ^a 'tengi

dores no faltan alguna vez, mas cC-ff^us eft

tos no conuierten lasalmas,antes las r fí
Con "

diílraen y deílruyen . Confuela Ú^fa
¡
or>£0

mundo con íu vanidad al ambicio- y^g^g
fo,mas no le conuierte, antes le per- p 0r
uierte. Confuela la carne con fus fal- llorará yo
fos deleites. Confuela el Angel ma- y mis ojos

lotransfígurandofe en Angel de luz, derranu--

mas no conuierte el alma.Solo élSe- ü^ aguas

,

ñor, y fu Ley limpia y fanta,confué-
f°J

cí

^
r

la y conuierte las almas. Yafsilafo-
ls%os

Z
G

Jedad de aquel que las conuierte de-
{o ¡.,¿0T x

úes fentir, y el eílartan JexOs de ti conuieru
por el pecado > auiendo tenido tan mi alma.-

cer-



m
cerca el tiempo de la gracia. Ello

mereció quien teniéndole tan inti-

mamente no fe aprouechó, y el que

fc
dexó de conocerle en tanto tiempo

F&Ettfunt con ^ elmuo> Q £ro ¿añ iior
*

a .

* : j,-. • ua también leremias , que no poco

quoniain- fuelen icnrir los padres, y es, quedar

ualuittni- ms hijos perdidos, por auer preuale-

mieus, cicio los enemigos con tan gran po-

QoeJaron der , que lerufalen quedó tan flaca, y
fus hijos tan fu jeta, y tan pechera, y tan íin re-

perdidos , medio,que por mucho que leuanta-
porq pre- ua ias manos al cielo no auia quien
ualecio el

]aconfolaíle# o quan diferente eíta,
enemigo.

, j c i
• j9 uas, hija de Sion, en el tiempo de

Expandtt Moifan , y quan mejor fe hazian tus

Sion ma- negocios! porq en leuantando Moi-
nus fuas, fen las manos , luego vencía el pue-
non eftqtá blo, huían los enemigos, y quedauas
confoletur cotl Vitoria. Mas aora aunque leuan-
e<
i
m

'
% tas las manos,noay quien te confue-

Sion
at

füs
*e ' y c

l
lie^ :is vencicia y deítruida. O

manos, y
amia rnia!íienteaoraentiloque$io

no auia fentiaeníi: porque íi ella perdió a

qnié lacó Moifen, que leuantando las manos
folaífe. le daua Vitoria , tu por el pecado has

loann.zp* perdido tu verdadero Moifen , tu

Chriíto,y tu Redemptor,cuyo fauor

yfocorro tedio la Vitoria, quando
leuantó las manos en la CruziPor lo

qual quedaron tus enemigos venci-

dos , y tu confolada y regaladi. Mas
aora por mucho quelasieuantespor

auer caido en el pecado , aprouecha
poco para tu confolacion. Efíoes lo

que en otra parre dezia el Señor por
If*i'_i» líaías Profeta : Quando eftendiere-

dcs vueflras manos boluere miso-
jos de vofotros

; y aunque multipli-

quéis la oración no os oiré. La caufa

deítoeslaqfeíigue : Porque vuef-

tras manos eftán llenas de fangre;

por lo qual no obítante que Sion le-

uantó y eílendió fus manos, no tuno
confolador , ni quien la oyeííe. Por
eftamifma caufa dexas de feroida,

alma mia , y te dexan de aprouechar
las oraciones, que por tu parte y las

de otros hazes •, porque no merecen

Obras ddjicruo de Dios

refpueíla, ni fe recibe la fuplicacieo,

y fe dá al Señor con manos fangrié-

tas , que es con mano pecadora, que
fabeyhuele a la carne y a lafangre:

mientras no quitares el pecado de
tus manos , poco te aprouechará \e-

uantarlas, antes bolucrán vacias a ti.

O q bienes has perdido por fer nuef-

tro Dios tan liberal, en no auer íaua-

do tusmanos:de manera,qne rnere-

cieiíe fer recibida la fuplicació.Mié- Madauii

tras eíto no hizieres no hallarás ver-

dadero confolador , como no le .

acG
-

lio lerufalen,ni le podía hallar, fien-
tueius fío

do el mifmo Señor el q embió con- •

j¡es e jus -fj
tralacob fus enemigos en fu cerco: fíatjiHie-

porque no obítante que lacob quie- rujale p¡¿
re dezir Luchador, por el pecado fi poiluta

perdió las mercas de manera , que mtnflruh

quedó lerufalen fucia,abommable, y ,ntereos.

langrienta, como fidella fallera fan- Mando el

gremenítrual. Conrazon fuplicael
tJ
fa

n

^
r CO

¿~

Profeta Dauid al Señor, le libraííe rl**
to

-

de las colas langrientas, por las qua-
g0S en fu

les fon entendidos los pecados:por- cerco : fae

que afsi comofaiiendo lafangre fe hecha Ie-

pierde la vida corporal 5 afsifaliendo rufalé fu-

el pecado de nueftio coracon , que^ cia yaBo-

riendole fe pierde la vida efpiritual.
m,nable,

Afsi como el fluxo de la fangre arn-

ba dicho es abominable, afsilo es el „ r„
2 le~

ra Jan°r9
pecador conel fluxo menftrual del mecftju^i
pecado; por lo qual quedauas obli-

gado a fuplicar al Señor puüeffe íu

dedo para reítriñit el fluxo de la fan-

«reherrando la vena abierta y rom-
pida; mas el por fu miferia no puede
dexar de ir al Medico,corporal

, por
no perder fus gotas de fangre

5y no fe

le dañada andar derramando por las

calles la fuílancia de fu alma, abier-

tas las venas, corriendo fangre por

todos fus fentidos. Oquelaftima es

ver a los femejantes,como fe tienen

por limpios andando tanfucios, y
como fe tienen por fanos andando
tan enfermos! O fi fe miraifen , co-

mo avrian verguenca de ver la fan-

gre que dellos fale ! porque fus pala-

bras
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bras falen fangrienras de fu coraeon* me leuanto, es porque no le llamo;

P/alm. 1 3

iruliciofas
, y peíHicnciaies , íus píes

(dize la Eferitura ) que ion diligen-

tes para derramar fangre. Los ojos
también bueitos en fangre por la ira

de fu coracon,demanera que alsí co-
mo fu nacimiento fue en lafangre¿

afsi andan ahogados en ella, per-

Mattb.9. diédo la vida fin fentirlo. Mal pagan
al Señor auer andado derramando
fu fangre por las calle* de lerufaien:

el la derramó por ellos,y ellos con-
tra el ; el por darles la vida , y ellos

por quicarfela en fus mifmas animas*

haziendode fu pártelo que en ello

pueden. O íi tocaífen al cabito de la

veítidurade Chriíto como lo hizo
la muger que padeció el fltixo de
fangre ¡quien duda fino que íanarian>

• < y fe reítañaria fu fangre, y la fuítancii
Tujtus efl ¿c fuv ¡¿a cfpiatuaL Mas cómo en
Dominas n • j r j c •

•

- -¿ ello tuuieron defcuido, fue muy
quia os e- , n . . _ .

, , l

íusadira lu"0íÍue condenaílen al pecídoren

cundiam fluxo de fangre hedionda, pues fue

promcaui amigo de derramarla. Por lo qual

íuftoesel dize el Texto: lujlo es el Señor enio
Señar por que conmigo ha hecho , Porpié
queprouo pfouoquéfuhcaaira. Y por tanto fi

que fu bo- leruíalen quedó fola,es por auer de-
* xado a fu Señor. Si fue de los enemi-

gos menofpreciada , ella primero
menófpféció fu verdadero ámigo:íi

fue incónílante,fu pecado lo caufa;y

afsi en todo ío demás que le fuce-

dió: y dizé con gran verdad: juíto es

el Señor , y recto fu juizio , prono-

caro mis pecados al rigor de fu juíti -

cia. Cóforaieaeito ptiedestábié de-

zir , alma mia , íi eítás fin confuelo

celeílial,juíto es el Señor que no me
lo dá,porque bufeo el terrenal: fi dd
los hombres foy aborrecido, juíto

es el Señor que lo permite, por abo-

rrecimiento que tengo con algu

nos : fi no veó las verdades que en fi

lino le hallo, es porque no le buíco:
julto el Señor que me dexa , pues le
dexé , no me llama,pucsno le oigo;
li cítoy enfermo

, juíto es fu caítigo
en la carne que fe leuanto cunrra lii

Señor, Si cítoy pobre
'

} juítamente
fueron confifeados mis bienes, poir

auer prouocadoaka la boca del Se-
ñor.^ quien es eíla fino fu Hijo vni-

genito nueítro Redemptor , de quie Gant.i.
oizu la Efpofa en losCantares Déme
paz có el befo de fu boca?A eíta dul-
ciísima boca del Señor prouoqué a
ngor, dexando de obedecer lo que
me dexó mandado; Mandándo-
me no jurar, yo con vanos jura-

mentos
;tengoprouocadoal cielo y ,

a la tierra en micaitigo. Mandóme Pfahu,
fer obediente a mis íuperiores, y Ai-.dite ob

tengoles enojados con mis \oc^fecr° vvl -

foberuias.Mandomeamaral proxi- P°Pa

mo, y en lugar deíto murmuro, o
burló del todo el dia: Mandóme fu- weü

°

} °"l
frir las injurias, y aun no aguardo nesmetjt
la vengancaparaeldia íiguiente,an- innenes
tes hago injurias iin recibirías de nui ebie-

orros. Con eítas femejantes cofas rutincap

prouoqué a la boca del Señor al caf 'ifaúahbi:

tigo,porauermenofprecÍ3dofusdi-
?

A U)a° s

urnas palabras, délas qualesdize el ft*
FVG

',

c 1 -r n ,. i blos Pico
Salmo,qíon caítas,puras

?ylimpnsco )e n \ e 0¡
mola plata prouadaco el fuego. Por ga ,

4

Sj y
lo qual afsi como prouoqué contra veáis mi
mialadiuina ;uíticia,quiero prouo- dolorjims

car con mi trabajo a todos los pue- donzdlas

blos,diziendo: Ruegoos que me 01 y mis ca-

gáis,y veáis mi dolor,y para eíto mi- cet>os fue

rad como deuo de eítar,auiendo lie-
"cm"

nado en cautiuidada mis virgines y ¡¡¿¿¿a
donzellas,y a los mocos, con Ja flor yocaui a-
de la juuentud del pueblo. Viendo- fnicosmeos

me afsi, veome quedar deítruida,y &ip(tde-

fin efperanca de hijosjdefpoblada^ wpetunt

defeonfiada de fuílenrar los mora- me »

í ame 3

fñi$ ami-
fon claras y manifieítas , juíto es el dores

5 y lo que mas fiento es,que lia

Señor que lo permite: fiando con me a mis amigos
, y ellos engaña

cemores,es porque no letemo; fi ef- ronme ; llamé a mi querida laambr -

p c J

'

eif_*
tropieco,es porque no le miroj ti aé clon , creyendo valerme conella, y- ña £üulRCo

2 én-
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engañóme: porque fe me fue la cof-

ta, y el trabajo della en humo. Lla-

mea mi anídala gula, y diome ma-

las noches, yhuuoié conmigo co-

mo con los lfraeiitas ,
que aun no

aman entrado la vianda en fu boca,

quando ia ira del Señor vino fobre

ellos. Llamé al juego,y derruyóme
la hazienda , y hizome perder el tié-

po. Líaméaloslifonjeros, que m?
alabauan y llamauan bienauentura-

da, y engañáronme íus dulces pala-

bras
,
porque me hizieron eüimar y

tener en algo. Llamea mis amigos

los teforos, y engañaronme,porque

fon malos de adquirir , y peores de

pofleer , y muy peores de dexar , y al

fin halle en todos ellos vanidad.

Llame a mi amiga la vcnganca,y en-

gañóme , y hallé que primero la ha-

ziaenmi mifma q en mi enemigo,y

que antes de poner las manos en él,

las tenia pueftas mas cruelmente en

mi. Finalmente llamea mis enemi-

gos los deleites y regalos, y engañá-

ronme, porque creí tener buena vi-

da con ellos,y dieronmela mala, por

venir embueltos con tributos de

inumerables trabajos: defuerte que

tomándolos para mi recreació que-

dé fu efclaua,haziendo de mi lo que
queria.O quanto te cuefta,alma mia,

auer tomado por amigos los que

eran tus enemigos ! Si tomaras por

amiga la fanta pobreza , no te enga-

ñara , antes te fuera muy fiel y verda-

dera amiga, y con ella fueras feñora

del mundo fin cofta, ni trabajo, ni

cuidado. Y fi tomaras por amiga a

la fanta paciencia, con ella reíiftieras

al poderio de las tinieblas , a la vani-

dad del müdo,y a todo lo demás. Si

tomaras por amiga la mortificación

de la carne, alcanzaras la vida del cf-

piritu , y fuera triunfo grande para ti

la Vitoria della, muy mayor que fue

para Cefar los triunfos de la entrada

de Roma. Mas ay de ti,que llamaíle

amigos los que morían por beuer

tu fangre! Quifiíte a aquellos que
auias de aborrecer , llamaíle a aque-

llos de quien auias de huir. Por lo

qual quedafte dUhuida , perdida, y
engañada: fin el engaño que dello re

cibiíte,te vés también con dolor,fe-
Sacerla-

gun dize el Texto:Porqne mis Sacer- ¿ej me¿ -¿

dotes
, y mis honrados ancianosfe han fenes meé

eonfumido en la ciudad
,
porque bufeo- tnvrbec^r

ron manjarpara aiiuiar yfuíientarfusfüptipmt,

almas. Si en ello fe vio icruialen , ya 9f'
a Hua~

el Señor fe lo auia amenazado por JurMnt «**

Ezechias Profeta, quando le moíiro m
¡i

en vna viuon lo que hazian en el
jarg¿ ar¿

Templólos ancianos de la cafa de WAYnfu
%~

luda ,
que no era poco de íentir-por- j^, s ¿acer

que les vio citaren el Templo buel- cotes» y
tas las efpaldas a él, y el rofiro al misancia-

Oriente , yadorauan donde faiia el nos en ia

Sol, dexando el Criador por la cria- ciudad , fe

tura ; mandando el Señor por Moi- hanccnlu-

fen,quc no adorafien el rollro al Oc- "'^'J^
cidente, figuiendola coíiumbre de ^?

"¿ ix>5jar
los Gentiles , lo quai guardo muy

parafufl£-
bien Daniel, quando eüaua en Babi- tar fus al*

lonia, porque al tiempo de fu ora- mas.

cion para adorar al Señor abria las Ezscb. 8,

ventanas que miraua a la pai te de le-

rufalen,como el Señor lo mandauaj
mas los ancianos y mas principales

de Iudá,oluidados de fu Dios,deziá:

£1 Señor no mira anofotros, dexa-

do ha ya la tierra.- y engañarenfe,

porque traseftodixo luego al Pro-

feta-No los perdonara mi ojo, ni té,

dré mifericordia,y aunque dengra*

des vozes a mis oídos no los oiré. Y
defpues oyó comomandaua el Se-

ñor, que mataífen a todos los aue no
tenian el Tan porfeñal, y que eo-
mencaífen de fuSantuario,y afsi dize

quecomencaron por los ancianos y
mas principales. Ay de ti ,alma mía,

finóte hallare eífa feñal que fignifi-

ca la Cruz de Chriílo ! Mira por ti,y

llora por lo que has huido de la

mortificación de la Cruz, íiendo

verdad que fi te hallan fin ella has de
morir muerte eterna. Como no te

mi-



miras cada rato fila tienes, o la per-

dille , pues íi traes vna joya la reco-
noces cada momento ? Mira que
juítoeselSeñor , y como cumplió
fu palabra en el caftigo de los ancia-

nos de Iudá, fegun lodixo por fus

fantos Profetas. Teme , que cofa es

temeroía caer en fus manos
, y af.

li fe confumieron los ancianos en
la ciudad , adonde hizieron fus abo-
minaciones, bufcando manjar para

Abacuc 5. alentar fus almas. Y por tanto vien-
do lerufalen cumplida en íi lajuíti-

cia diüína , confiando del Señor , de
quien fe dize , que quando eítuuiere

airado fe acordaria , pone en fu aca-
VideT)o tamientoíuslJagas,diziendo : ¿Mi-
mine quo- ra

f
Señor

)
mi tribulación 5 mi vientre

lor l^tnr
e^ wMdtv y turbado

,
mi coracoti-j

batul^ek
Añt&*^ cn **** mí/™ 1* yy de amargura-*

veüter ejoy llena. O alma mia, y que pala-

meus,fub- ^ras f°n e^as tan fentidas para en-

verfum e/i ternecer tú coraron ! Derritafe ya

cormetim con el fentimiento de laofenfadel
in me me- Criador > y fea ya cuchilló para ti la

tipJa,qüo- memoria de aüerle ofendido
, y fu-

mamama pücaleque mire tu aflicción, por-

p/enaTm
qUC tU V1Cntre

(
qUC foíl los fentidos

Mira Se-
^e tu coracon ) e^an rebueltos y tur-

ñor,mi tri
bados } rebueltos , porque aman di-

bulacion
;
uerfas cofas

; y turbados , ptírque no
miviencre hallan paz en ellos. No eftuuieron
eftárebueí Iacob , y Efau , en el vientre de fd
to,rnico- mádre, como tus fentidos dentro
raco ane- de tu coraron. Elfentido detuvif-
gado en

£a £urbafe no ¡e ncüan adéleitar-

fmmí fe a las fieftas renfuales. Y el oído

guraeftoi feturDa íinolelleuan a Jas muecas,5

llena. Y canciones , y conuerfaciones de
güito. La lengua haze lo mifmo
íi le quitan el parlar con quien fe

le antoja. Y el güito íi no lecom-
bidan a los banquetes . Y afsi an-
dan rebueltos eftos fentidos entre

íi. Y como fea marauilla poder dar

recaudo a tantos güitos (cuyos ob-
jetos fon diferentes ) anda el cora-

ron tan rebuelto , y tan turbado,

como vn defpenfero , que tiene

ÉlBeatoFrancifco de Borja, i

mucha gente fentada a la mefa, y fe
halla fin tener que darles. Que pue-
des dar ru,alma mia , a tus fentidos,
que les aproueche eftando tu cora-
ron anegado en ti mifma? Que es
ello fino dar en vna laguna poarida

y abominable, de la qual no falen
lino aires peftiferos? Que puede
falir de ti que no fea peíhlencia,ef-
tando anegada en ti mifma ? Pues
que darás a tus fentidos, que pue-
da, ni valga fatisfazerJos? A quieri
te compararé

, hija que fuifte de
Sion , fino a loslfraelitas morado-
res del deítierió

, que andauan
muertos de hambre 3 y de fed , y
fus almas faltauan en ellos mifmos?
porque juítoeselSeñor, que orde-
na , que quien viue para fi , muera
viniendo en fi mifmo . Quien no
tiene vida en fi , ni la puede dar,

hipoíTeer. O alma mia, como no
buícas quien te da Ja vida? O quan
poca falta te haze la verdadera vi-
da

, y como viues como íi la tü-
uieíTes! O que laftima, y que do-
lor es ver tu coracon anegado en
ti mifma ! Defto que puede falir, póy>h ;n .

fino haiiar cuchillo en las cofas ex- terfidtgla
teriores, en quanto te dan hambre, dius , &
y no te hartan

} y defpues hallar en domimors
las interiores la muerte, con el gu .fimMs tft.

fanillo de la conciencia, y con el P^Wér'I
temor de ia muerte

, y con el mié-
rr,aca el

do de perder eftos deleites? A los :

cuchl,i°»

IfraeiitasdixoMoifen, que por de Js T¿áo(t
dentro los deftrüiria el miedo , y mejantea
por de fuera el cuchillo, por auet- la muerte,
fe oluidado de fu Criador . Pues
que menos caftigo mereces tu que
ellos , íiendo mas obligada por a-

uer recibido mayores beneficios
de fuinmenfa caridad? Si el Apof. fftjiá p
tol fan Pablo , fiendo el que era, * '

P *

y fiendofu vida Chrifto, y tenien«

do fu vida en él , íentia cn efia vi-

da temores de dentro , y de fuera

peleas , tu que eres la que por tus

pecados" fabes quales deuen fer Jo¿

Ó£L3 te-
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temores que por ti interiormente

palian
, y qualeslas peleas exterior-

mente : que pueden fer fino como
cuchillo lo vno , y como la muer-

te lo otro? Y que todo ello te

vengi por auer creido a tus falfos

amigos , no es gran dolor ? para que

los llamaíte 5 para que los quieres?

no te fies dellos, que hazen burla

"Audierüt de ti, que afsi lo dize el Texto:Oye-
quia inge ron mis gemidos, y alegráronle,

mifeo , & porque tu (Señor) lo hi¿iíte. Mi-
nonefqui raa quien llamas amigos, a ios que
cofoletur ^ alegraron de tu mal, porelmif-

TJiJür?
eS mo cafo fi quiera auia de perder-

mei audie ^e Ia anuftad. No baíto no confo-

rt larte erando gimiendo, y oyen-

mtum, U- dolo ellos, mas íbbre ello ale-

Mi/ ínnt, grade de tu mal ? oíiarás de aqui
quottia tu adelante fiarte dellos? y guardan.
fecmti ¿ enos C3n mal la ley déla amif-
Oyeron

tatj ^ futrirás que entren en tu ca-
mis gemí-

f
•

p e reria g bien ^pic^
dos , y no . ? j ,s a i

aiqui?mc lo
<l
uc fe aleSran de cu mal? Ale -

confuelc: Sra ê e * mundo de verte como
todos mis lerufalen, afiblada por la perdida

enemigos de la gracia , porque quedas tu

byeró mi vaflalla y fujeta al riefgo de fu ti-

mal ,
ale- ratl i2. Alegrafe tu carne , porque

graronfe,
qUecja hecha feñora de tu efpirituj

porque tu
p0rqu2 no avra ayunos ni penitcn-

r. -/i cías , ni los futrirá ella mientras le
hizilte. '

. ... ;
durare el gouierno . Alegrafe a-

quel León aduerfarionueftro
, que

anda bufeando almas para tragar

.

felas. Demmera que tus dolores

fon los gnítos de tus enemigos, íí

en el los puede entrar güito ; con
tus llantos fe alegran con tus fuf-

r

Addnx\fll P iros ĉ deleitan. Amigos que tal

diem con- hazen , bien merecen, qne ni los

foUtionts, quieras, ni los oigas, ni tengas ja-

&fientf¡~ mas por amigos* antes digas lo que
miles mei. fefigue. Truxifle el diadela con/ola-

VUí
í i

cion, yferanfem;jantes a mi. Comoíi.
el día déla

cófolacíó, _

feranfe-
m"cnc0r^ja > que como fea tu cof-

mejátes a tumbre confolar a los afligidos, ef-

gn. Pero remediarás mi aflicción , y

dixefle : Es tan grande , Señor , tu

entonces ferán mis enemigos fe^

mejanres a mi, porque dándome
tu gracia, la carne quedará afligida

y fu jeta como lo eítoy aora , el

mundo quedará vencido , y yo que-

daré feñor del, en quanto pilare

y tendré en nada fu vanidad, y fo-

bre la ferpiente y baíilifco andaré

con el locorro de tu gtacia, y da-

ré de cozes al Dragón, y al León,

y diré con Dauid: <Itrjcgv.ire a mis Ffaltn. po
enemigos , y prenderlos he» ]No me
boiueré del alcance hafia que tal- , .

ten j quebrantarlos he demanera, í7 |3''w
*
x7

que no puedan valerfe, y caerán de-

baxodemispies. Llegue ya, Señor,

efte dia de confolacion , para que

los vea yo como me veo a mi : y ingre¿¡a :
para eflo dad licencia que entren tur omne
delante vueftro acatamiento fus malumeo-
maldades , y hazed la vendimia rüm cora

en mis enemigos, como en mi la te %&vin-
hiziíleis por las mias.No lo pido,Sc- demta eos

>

ñor, por venganca , ni por quien^""'. v
¿
n~

foy, mas pidolo por quien vos fois,
em
J

aJy
í r n .1 rntpropter

y por fer viflo que pues ellos me
or¿nefini .

vendimiaron íiendo yo vuefiravi-
qMtates

ña, plantada de vueftras manos, y meas.

regada con vueflra fangre
, y pues fentre en

entraron en los frutos de vueítra vi vueftro a-

ñaque noerafuya, fe haga en ellos cat2iníen-

lo que hizieron en mi. Y para eflo £°
^u ma

jj

pues la enemiga de mi carne fe ale- ^.
az

f
d ve "

j ir a 11 dimia de-
gro de mi mal , fea puefta en el lu ^ como
gar déla penitencia, y pallada por

j a hiziilcis

el menosprecio , eílrujada por la ¿ c mi poc
mortificación, halla que no quede mismalda
licor en vba,y lea a lo menos como des.

vna paila , y pallada por el Sol y por

el aire, quede feca (como la psffa)

por la fanta abftinencia 5 y con ef-

to quedará caltigada para no atre-

uerfe a entraren vnefíra viña, que

es la cafa de Ifrael, o nueftra al-

ma. Sea pueílo también el mundo
en el lagar, fean pifados, y apre-

tados los mundanos, dad con la

ignominia, y deshonra en fus rof-

iros, y bufearán vueílro nombre , y
no
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PjTalm:

¡fifí no fe átreuérán de alcarfe a mayó-
res con la cierra criada de vueílra
mano ; para que os bendiga todo lo
que en ella ay . Pifadlos

, Señor;
pifadlos} debaxo de vueílros pies los
poned , conozcan las gentes que fon
hombres > y fi menefter es fean pifa-

dos de todas lás criaturas
, porqué

oíTaron pifar y tener en poco vueílra
Ley r aprétádlos debajío della , y ha-
gafe la vendimia en ellos para fu

I/ai. st. Prouecho. Mas con el dia de vueílra
confolacion todo fe repara. Final-

mente hazed la vendimia en el dra-

gón nueílro capital enemigo
, pues

vos, Señor, foisei que caítigüteis

al foberuio
, y heriíteis al dragón : ymatu.21,

pUes gj mc atontadle , y caiga fo-

breél la piedra del lagar de vueílra
juílicia, fegun lo tenéis determina-
do; pues lleudo yo vueílra por la

Creación y Redempcion
\ me to-

mó como fi fuera fuyá. Y para que
mas fe mueua vueílra mifericordia

a apiadarfe de mi , mirad que fon
muchos mis gemidos, y mi cora
con eíiá congojado, ymuy laílima-
do

.
Acordao s,Señor,que eíiá eiern o

de vos, que veniades al mundo pa
ra dar viftaa los ciegos , confoja

r

los trilles , dar buenas nueüass a los
pobres , y vida a los muertos , y pa-
ra predicar el año del lubileo,y la

rémifsion de los pecados. Todoef-
to haréis , Señor , en mi , porque
con la venida de vueílra gracia co-
brarán lumbre mis ojos, y confue-
lo micoracon

, y refucitará mi al-

ma, cobrando nueua vida en vos,
en quien eíiá la vida de los que vi-
uen. Acordaos , Señor , de todo
eílo, y pues dezis que moráis cori
los que moran en la tribulación
mirad que muchos fon mis ge-

midos
, y mi coracon ef.

ta laílimado
, y

congoja -

do.

Mffltí e+

nim gení-

fitstmi,&

cor meum
mesrens.

Porcj fon

muchos
mis gemi-
dos , y mi
corado ef-

tá congoja

do y 1 a£ti¿

ruado.

9889.
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TRATADO BREVE DEL
MODO DE PREDICAR

el fanto Euangelio.

CAPITVLO PRIMERO.

De comofe deue difponsr el Predicador ,y como ha de temer

y confiar en Dios,

L que por oficio, o por

obediencia de fus mayo-
res , ha de proponer al

pueblo la palabra de

Dios, razón tiene de de-

zir con el Profeta i Timor
J' S4* tremor venerunt/uperme» El temor

por la grandeza del oficio ¿ y el tem-

blor porque íiendo yo el que foy le

he de exercitar, fonando en mis orejas

aquella amenaza : Quaré tuenarras iu-

Jlitias meas* &c. Y por otra parte,fi ca-

llo, y efcondo el talento , y entie-

rro el caudal , que tal qual Dios me
ha encomendado, también temo y
tiemblo , porque no me comprehen-

ffai. 6* da algún dia el Va m'ibi
, quid tacui.

Pues no es pequeña culpa efconder los

pechos, y negar la leche de la doctri-

na a los hijos de Diosnecefsitadosy

hambrientos. Y fer en efta parte mas
cruel que las fieras Lamias , de las

i

Tbren. 9i
ua les dize Dios por Ieremias : Las

^. Lamias dieron fus pechos , y criaron

a fus hijuelos . Si fubo al pulpito,

temo mi negligencia en el aparejo:

temo la falta del zelo de la honra

4e Dios, y de lafalud de mis herma-

nos i temo la ambición, y la vanidad,

que fe fuele pegar al vano , y al ef-

clauodefuamor propio*

Y íipara predicar bien es meneíter

el Efpiritu de Dios , y la afsiflcncia de

fu gracia; que morada es la de mi al-

iña, para que eíte diuino Efpiritu la

quiera habitar , auiendofido mi cora-

ron cueuade ladrones, ynidodefer-

pientes, y madriguera de demonios?

SiMoifes y Ieremias fe efcufauan an- Exod.4
te Dios para no licuar fu embaxada, Hier. 1

por lullarfe indignos y tartamudos.

Y íilfaias huuo meneíter fuego, que
.

con mano de vn Angel leabrafafie y VAU- °"

purificalfe los labios , antes que hablaf-

fe el menlaje del cielo. Y íi al ino-

cente Precurfor de Chriíto le facan

defde la niñez a la penitencia, yalaf-

pereza del deíierto, para que defde alJi

¿alga defpues manifcftando al Redem-
pror. Y íi el mifmoRedemptor quifo

antes de comencar el oficio de la pre-

dicación fer bautizado en el lordan , y
que fe le abrieífen los cielos

, y que
fe oyefíe la comifsion , y dimiílb-

ria que traía del Padre eterno , Ipfum
audite

) y fe fale al yermo, y ayuna, y pe-

lea,

Mat.y.
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Ic3 , y vence al enemigo. Como nó
temeré yo , que no he faJido al dc-

íierto, y temblare íiendo quien íby¿

de hazer eítc oficio? Elíandome af-

fentado en ios vergeles, del mundo,
ni veo abiertos para mi. los cielos , li-

no el infierno,por lo que merecen mis
pecados

5 ni he oido la voz dei Pa-

dreara obedecerla, íinolosliluosdel

demonio 5 ni he vencido mis tenta-

ciones, íino rcndidome, y dexado-
me lleuardellascautiuo,

A l Predicador de las gentes fah

ASlol g le derriban en tierra, y queda
ciego para la luz defte mundo; porque
quiere Dios a fu Predicador humilla-

do , y que no tenga viíia para lo de

acá. Pues como iré yo foberuio y alti-

llo, ylinzepara las cofas perecederas,

y ciega paralas foberanis, y eternas?

Gomo ofaré fubira la Cátedra de los

Santos? Y como hablaré de lo que
tan mal entiendo ? Y como enfeñaré

lo que nunca guardo ? Con eíle hu-

milde conocimiento de fu baxeza y
verguenca , y eonñiíion de fu indig-

nidad, deue el Predicador fentir de íi

refpeto del alto oficio que tiene. Pero
mire no defmaye , ni fe acobarde con
el temor, de tai manera que le quite

elesfuerco, y aquel brio que esnecef-

(ario, y aquella fanta libertad , y auto-

ridad, y zelo que requiere eñe oficio*

Antes deue templar y corregir ellos

temores con el amor y confianca, y
esforzar fu flaqueza, y trifteza,con

la fortaleza y gozo del Efpiritu Santo»

Yparaeílo fe acuerde, quanto delei-

tan a los ojos de Dios , y alegran a to-

do el cielo , los hermofos pafíbs del

Predicador Euangelico , de quien dize

Ifai.^i eJ Efpiritü Sartto . O como fon her-

Ronia. mofoslospiesde los queeuangdizan

20, la paz > ylleuan las buenas nueuas del

Euangelio! Y defconfiando de fu cien-

cia y talento pongafe delante de Dios,

y pídale ciencia , y gracia , y virtud , y
fortaleza ; y diga Con humilde verdad;

Señor, noay palabras enmilengua
3y;

Señor, abrirás mis labios, y contara
mi boca tus alabanzas, que íi vos, Dios
mió, mefauoreceis, yo corregiré mi
vida, y guiaré por vueíiras fcndas á
mis hermanos

, y de mis caídas pafla*

das haré para ellos emplaítos y medi* ,

cm^.Docebomiquosviastuas^impi/ ad pr ,

te conuertítur.Y íldezís, Dios mio,qrio
*

esbiéemvafar el vinonueuo denuef-
tro Euangelio en cuero tan viejo, y
arrugado , y roto , como mi alma
curtida con tan obflinadas culpas

; fe-

ráobra digna de vueíiras manos
, que

me renoueis, y aderecéis de manera,
que no fe pierda en mi tal licor, ni
mis próximos fe priuen de vueíiras

mifericordias. Cor mundum crea inrne Pf. 55?:

Deas
, &fpiritítm rettum innmta in vtf-

ceribusmsis. Que íi bien es verdad que
yo por mis imperfecciones tengo tal

manos de Efau , ferá mi voz de la Geútf.
cob , tratando de vueíiras grandezas, y ¿7.
mifericordias

, y ganaré la bendición
para mi, y para mis hermanos. Con
eíla confianca id luego, Predicador,

y ceñios la efpada , que es la pala-

bra de Dios , y fuplicad al Efpirku
diuino , que fe embueiua en vuef-
tras palabras , y entre en los corazo-
nes de los que las oyen , pues él fo¿

lo tiene ia llaue dellos , y los abre
quando quiere. Y orad con el Apoftol, Epbs, $
que al abrir de vueítra boca fe os in-

fundan palabras que declaren el miíte-

rio del Euangelio, cuya embaxada lie.

uais, que en fih fois Embaxador de
Dios , íi fois Predicador fuyo , ora

fea por oficio que os obligue, ora

por la obediencia del que en iü nom-
bre os lo encarga.

CAP. II.

Del ejludto delfermom

On eíla preparación,y oración,

y conocimiento propio, lea la

letra del Euangelio que quiere

pre-
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predicar , hszlendo antes de abrir el li-

bro examen de fu conciencia porque

el poluo de los pecados íueie impedir

la villa efpintual , para faber apartar lo

preciofo de lo vil. Lo quai(como di-

Hie*iS ze e ^ Profeta) lerec
l
u iere para el que ha

de fer como boca y lengua de Dios*

Vea dcfpues del Euangelio, laexpo-

íicion de ios fantos Do&ores antiguos

de ia lgleíia, y otros mas modernos
que le quadren a fu entendimiento.

Y pida a Dios aquel efpiritu que coz

municaua a aquellos Santos, quando
interpretauan el Euangelio

j
porque

Ja falta deíle efpiritu fuele tener trio

al Predicador; y por no tenerle,no fe

hazc fruto en los auditorios. Guarde-

fe mucho el Predicador de frifar con
el lenguage , y fraíisde loshereges, y
lea con atención los Santos, para no
fiarfe de dezir todo lo que ellos di-

xeron. Porque los Santos en el tiem-

po que eferiuieron , y para los que ef-

criuieron , acertaron : y algunas cofas

dexaron eferitas, qneaora fin ningu-

na duda no lasdixeram Pero tampo-
co los cite y traiga en el pulpito para

impugnarlos y contradezirlos , que
feria defacato délos Santos, y efean-

dalo del pueblo. Téngalos con hu-
mildad por Maeftros, y feales muy
deuoto , y huelgue de fer inftrumento
de la gloria accidental de los Santos,

renouádo con honor fuyo la fanta do-
trina que ellos enfeñaron, y dexaron
eferitapara gloria de Dios, y aumen-
to del Euangelio

, y bien de las almas.

Huya como de vn defpeñadero el

Predicador de inuenciones, y quime-
ras imaginadas de fu cabera, y arri-

mefe a la interpretación recibida
, y

declare la Efcritura con ia mifma Ef-
critura , y vnos fantos con otros

, y ef-

pecialmentefe aproueche de la fami-
liar lección de los fantos Padres Au-
guftino, Gerónimo, Gregorio, Am-
brofio, Chrifoftomo, y de la Glof-
fa interlineal de la Efcritura. Nun-
¿a fe atreua a declarar los lugares

Pf.uS

de la Efcritura que no entiende muy
bien • antes como a Efcritura fciiada ia

reuerencie con humildad
5 y hazien-

do oración, y poniendo diligente ef-

tudio, ferá Dios feruido de abrirle

elfello, y manifeítar a la fimple hu-

medad, lo que no mereció alcanzar

la curiofa prefumpeion . Auiendo
bien leido los interpretes, rumie, y
digiera con atenta coníideracion , to-

da la fubítancia, y procure que falga

de alli fu alma hecha vn relicario y
fagrario délas joyas efpirituales , y de
aquel teforo , que tanto enrique-

ció, y honró a los familiares íieruos

de Dios, y no fe defeuide de dar ai

mifmoDios lallaue, y encomendar-
le la guarda del coraron , donde ha
cerrado la doctrina, para que pueda
dezirrEn mi coraron cfcondi tu ley, y
palabras, para nunca ofenderte. Y fi

andando tan bien armado , alguna vez
fe viere herido del enemigo , confun-
dafe , y humillefe

, y acuda luego a

la Sacramental confefsion, y conoz-
ca que trae el teforo en vafos de barro ** ^or'

quebradizos, y entregúelos en las ma- ^'

nos de Dios, donde eítaián feguros

fus teforos de ai adelante, como lo
hazia el humilde fan Francifco,dizien-

do a Dios t Guardadme , Señor , vos
mifmo vueftros teforos , que yo me
conozco que foy gran ladrón

, y me
alearé con eilos, o los entregaré a
vueítros enemigos.

GAP. III.

De la meditación del

Jermon.

O fe contente el Predicador
con auer pa fiado los ojos
por la lección y efludio , ni
con tener en la memoria lo

leido, mas acuerdefe de lo que hi. R
zo Elias pjfopheta

, que defpues de \^
^'

auer
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áuerpreparado todo lo fieceffariopá;.

ra el facrifició , fe pufo en oración i

yfupiicó al Señor, que erhbiafle fue-

go del cielo para que abrafaííe el facri-

fició. Haga pues él lomifmó,
y diga

con Ieremias: Embió fuego en mis
huellos, y dexóme enfeñado. Y crea q
fin efte fuego quedará crudo el man*
jar,y aun defabrido de manera, que los

combidados no le puedan digenr.Efte
diuino fuego fe fUele alcácar en la ora-

ción , como lo experimen talia el que
r
¿ g t

dezia: En mi meditación fe encenderá
el fuego. En ella meditación vaya el

Predicador facando de fu Eüangelio
los atributos de la diurna potencia en
los milagros, y los de la fabiduria en la

doctrina de los preceptos y confejos;

y los de la bondad en fus milericor-
dias. Y faque también de alli las virtu-

des de la Fé,Efperanea, y Caridad, con
la humildad,paciencia, fortaleza, tiwfe

pieza,mi,fericordia,y las demás. Que fi

bien lo tantea, hallará,que no ay Eüan-
gelio, delqual vn buen efpiritu (fin

torcerle vn punto) no faque algunas, y
aun muchas deltas excelencias. Ponde-
re íasfentencias, y las palabras , quien
las dize, y a quien fe dizen, que preten-
den^ que tiempo,y con que oeafion y
fazon fe dixeron

5 que en todo hallará

altos mifterios, fi Dios le dá la llaue de
la inteligencia. Porque el eterno Dios;
que primero habló por los Profetas,

nos habló defpues en fu propio Hijo.
Y ella habla no eftá aoramuda en el

Eüangelio,que en el habla al que tiene

. orejas.

, Hágase prefente a los razona-
mientos que lee deChriíto , y repé-
lentelos viuamente a fus oyentes. No-
te las amenazas para poner temor, y
los regalos y mifericordias para intro-

ducir el amor : porque con el temor fe

refrena el alma del mal, y con el amor
fe esfuerca para bien obrar. Plante de
veras el Predicador en fu alrfia prime-
ro los afectos que defea plantar en las

agenas;porque el mouerá a los otrosí

eftá mouido , y í! eftáehtendido abra»
íara. Confoíaraíe ei Predicador en íus
trabajos , y regalaráíe en fus cítudios, ÍI

confiderare, que quando Ghtiíío nueí-
tro Señor dezia aquellas palabras qué
él ha de predicar , veía fuanima fanri'U
finia en el Verbo,diuino,como el aorl
las aüia de predicar, y como fus oyer^
tes las auian de efcuchar.Y que aqueJia
íantifsima Humanidad fe ofrecía pot
aquellos que fe aman dé aprouecha^
dellas. Y efpere el Predicador; que fus
fermones con tal patrocinio y preuen~
cion faldrán con gran fruto . Y pre^
fenteal Padre eterno lo que ín Hijo lé
prc lento

; y fupliquele
, que como

verdadero Medico de las almas enfer-
mas, les reparta a fus oyentes losxara-
ues y medicinas de Tu Eüangelio , le-

gua fabe fu Magcílad que mas les con-
uieriei Y pidale también

; que él po-
co pan de doctrina, que él como ig-
norante licuare al pulpito , íe multi-
pliquen fus diuinas manos , y le repar-
tan al Auditorio: porque fiel ho'iia-

ze efto i ni el que lo planta , ni el que
lo riega

, aprouechará nada
5
antes po -

dria dañar el Predicador, como daña
el ignorante enfermero , íi con def-
ctiidó dá a vnos enfermos las m edici-
nas que para otrús eftauan recetadas.M fin de fu meditación examine eí

dolor que le queda deauer a Dios o-
fendido , y el zelo que tiene de pade.
cer y morir por fu amor ¿ y por la falud
de las alrhas. Porque íi en efto fale

acrecentado es feñalqueha hecho Ja

meditación buena operación en fu ef-

piritu, que el Eüangelio meditado eí
el libro que eferiue fan luán , que def-

AP°^{
pues de comido caufaua amargura,

10

aunque al gufto parecía dulce. Y en-
tienda , que quantas mas lagrimas él
huuiere derrámado , tanto mas hará
fentir al pueblo eí amargura délamy-
rrha . Si al cabo de todás eftas co-
fas el Señor le diere alguna luz , t in-

teligencia efpiritual
(
pues eftá eferi-

to ; La declaración de tus palabrás •f- £1 %

alum.-
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alumbra > y da entendimiento a los pe-

queñitos) recíbalo con humilde acció

de gracias,y reconozca que es don gra-

tuito, y íin merecimiento fuyo.Y íi no

le diere otra cofa mas de lo que ei por

fu trabajo y lección auia alcancado an-

tes de la meditación, contentefe con

ello, y coníidere que aquello es tam-

bién gracia, y don del Señor ; y tenga

por aueriguado, que íi de lo que ha re-

cibido vfare bié ,le darán mucho mas.

Y acuerdefe , que el Maeftro no fuele

dar nueua leecion al dicipulo,haíla que

da buena cuenta de la lección paífada; y

en fin fi del no recibir fe fabe humillar^

no recibirá poco el Predicador.

C A P. III1.

Deldtrdfa del Sermón—* >

DE todo lo eíhtdiado y medita-

do hará defpues traca pata eí

Sermón, la qual le feruirá co-

mo delibro de memoria • porque la

orden y diftincion es gran ayuda déla

memoria : y íi fe lleuá mucha ropa , y
mucha materia indigefta al pulpito,fe-

rá confufion para el que dize,y faítidio

fin fruto para el que oye : pues o no en-

tiende lo que fe dize, o no le queda de-

11o cofa en la memoria , y la confufiort

le es caufa de fequedad en la voluntad.

En la creación del vniuerfo fe nosen-
feña la trac,a de los edificios que haze-

mos , para que mediante nueftros Ser-

mones el Efpiritu Santo habite en las

almas. Primero crió Dios (comoli
imaginamos) la materia prima infor-

me, y luego fue criando la luz , y la tie-

rra , y las otras cofas qué dieron diftin-

cion y hermofura a la materia,halta ve-

nir a la creación del hombre; y orde-

nofe cada cofa para fu propio lugar.

Afsihará el Predicador , que primero
elegirá el lugar,el argumento,y mate-
ria de la doclrinajy que es lo que dizen

en ello los Santos, y meditará fn £uan¿

ruó de Dios

gelio , y defpues lo hermofeará con lá

orden y diítmcion, difponiendo cada

cofa en íu lugar, perficionando las par-

tes haíta que el entendimiento quede
fatisrecho.Tenga para eílo lugares co-

munes, con abundancia y riqueza de
fentcncias,autoridades,razones, meta-

forasjfiguras de la diuinaEfcritura,exé-

plos,hiitorias a fimilitudines. Pero vaya

con aduertencia de noaífentar en vna
filia lo que no quadra alli. Y lepa , que
cofas que en fus propios y naturales lu-

gares agradarian,y aprouecharian ; íi fe

íacan de fus quicios, ni luzirán , ni mo-
uerán. Los lugares bien declarados de
los Profetas > enfeñan y mueuenmu.
cho con admiración y fruto , efpecial-

mente las quexas de Dios contra los

hombres,y lasprofeciasque fe vén cfi-

píidasenla Ley de gracia; Vnas vezes

ferá bueno declarar el Euangelio del

dia por todos fus palios y palabras , fa.

cando de diuerfos lugares materia para

las coíturhbres ; a las quales ordinaria-

mente fe deue enderezar la doctrina.

Otras vezes auiendo dicho con breuc

paraphraíis el Euangelio , fe tome de
propofito alguna clauíula , o fentencia

del mifmo Euangelio • la qual bien en-
riquecida có fus lumbres y arreos, hin -

chira el tiempo del Sermón. Pero def-

ras trabas avrá tantas maneras, quanta
es la variedad de los humanos enten-
dimientos: que no folamente defagra-

daa vno lo que fatisfaze a otros inge-

nios; pero aun el mifmo entendimien-
to fe condena a íi mifmo, y le defplace

oy lo que ayer tracó,y le agradó, y có-
pufo con güilo. Efcriuir los Sermones
es prudencia , y feguridad , y prouiíion

para otros años : pero efta eferitura

vnoslahazen compendiofa por folos

puntos, otros la eftienden a dos y a tres

pliegos de papel, que cali no fe ofan
loltar adezirenel pulpito palabra eme
no la ayan efcl'ito, y decorado ; lo qual
es trabajofo , y mas de principiantes ti-

midos,que no de oficiales excrcitados.

V elle atamiento quita gran parre de la
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libertad a! Predicador , y aun del efpi-

ritu ,
que no querría verfe can atrai-

llado a las palabras eftudiadas. Otros
ayque van por el medio deítos dos
extremos , y de tai manera eferiueri

en vn medio pliego de papel fu fer-

mon, que van las cofas , y aun las pala-

bras bien trauadas ; y con ello les queda
mucho tiempo,y libertad para dilatar,

y enriquecer con eloquencia y afectos

extemporáneos fu razonamiento. Y
Cite medio es a mi juízio el que baila ,y
conuiene mas. Las phrafes,lenguage,y

jpalabras,ni deucn fer afectadas , ni pu-

lidas,porque a marauilla fecan el efpi-

ritu ai que dize,y al que oye. Pero tam

ponga menor eítudio eh verlo que no
ha de dezir,que en lo que tiene de ha*
blar

; y examine las palabras de Jas ma-
terias graues , demanera que ninguna
falga de fu boca, que no fe fui ra en ro-
do el rigor de las efcucla?. Y fi acafo fe
efeapafie alguna palabra , o fentencia qen alguna maneta fe pudieíle interpre-
tar en mal fenrido¿luego la declare.íln
paliar masadelante.Demanera q ñinga
no pueda quedar con duda de fudotri
na,pues Jas palabras de Dios fon callas

y (c^üns-.EloquiaDomim^loqma caíJa »

G a m ]

V.

bien fe deue guardar de arrojar pala- jr ,¡,1* jk j y r r
bras groíleras y defufadasjymire que fu

L 0M0Je ayudara ají rmJmoJCOti
dezir fea tan caíto, que no fe de oca fio ffUtOfuyoajudark al¡rOXímO,
de baxos penfamientosa ninguno. Ef-

erito el fermori fe repita algunasvezes,

nofolarnétepara que feafsiente bien

en la memoria , pero aun paira que la

exprefsió de las palabras, y ios meneos
decentes, fe compongan antes de fu-

bir en el Pulpito, efpecialmente quan-
do no ay caudal de gran talento de Pul
pito.oexercicioen el minifterio. Al-
gunos fé aprovechan de la memoria
local y artificiofa,que han enfeñado
los Oradores ; otros he viíto que con
ellafeatart yconfunden mas. También
elto puede tener fu punto en el medio,
que es íeñalar por la margen de Jo q fe

éfcriüe én feis o ocho lugares principa

les del fermon,con vrias cruzes , o le-

tras, o numeros;y con acordarfe deltas

pocas feñales , fe podrá fiar de la me-
moria en lo demás : y íi fe oluidáfle,o

íc perdieífe en el fermori , es fácil cofa
recurrir a fus letra s,o numero?;La me-
jor hora para repetir el fermon

, y to-

marle en Ja memoria , es la noche añ-

tes dél,quandofe va a tomar elfueño
neceffario ,

porque en defpertsndo fe

hallan las efpecies mas impreflas ,y la

oración de Ja mañana podrá fer de la

materia que fe ha aquel día de predi

Ara dar vna madre el necefi'ano
mantenimiento de Jeche ala
tierno hijo,fe filien ta y mátie-

ne primero a íi mifmiifuítente pues el
Predicador c5 manjiar efpirituai alpue
blo,q es hijo efpintual,con gufíar él,

y

tragarlos manjares q han de pallar por
íuspechos,cóuertidosen fuíhneia pro
porcionada aleílomago del pueblo,
PaíTe por el Predicador los facrificios,

Iasoraciones,losaytinos,lasvigiíias,jas

Íagrimas,Ías dieipÍinas,ytoda fuerte de
¿hbrtificació de fu carne.; q para Janear
los demonios de los pecadores ellas al-

mas nos enfeñó el diuino Maeflro, di- Mah
ziédo:Eíle genero de demonios no fe

echa fino có ayuno, y có oracio
5 y en üi

oració fe ayude del fauor cj nos dexó el

mifmo Señor,quando a fu paríida nos
encomendó al eterno Padre, diziedo:
Padre,quádo yo eílauacó el/os yo Jos fod.i
guardauaenru nóbre,masaoracj vova
ti gU2rdaíos,&c.y defpues dize- No fq
lameré ruego por eítos,mas por aque-
llos q defpues creyere, &c.Y ella carta
de fauor q nos dexó a fu partida deue-
mosprefentar al mifmo Padre , porq
ferádegran pcfoy valor en fu acata-

car,y nlli tomará para fi lo que |ia def- miento. Ayudefe también del fauor
pues de perfuadir a los oyentes. No de ios Ángeles pidiendo á los Serafines

Rr amos:
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amor,a los Chcrubines ciencia y Jum- va a d e fd ezirfe : porque a la verdad*

Luc. 4

bre; y afsi de las otras Hierarquia?,

conforme a los dones y gracias que

de Dios tienen: y particularmente pi-

da licencia a los Angeles Cuítodios

de fus oyentes, para enfeñar él a los

dicipulos que ellos han tomado a fu

cargo . Y auerguencefe él de enfe-

ñara los que tienen tales Maeítrosj

pues fi con ellos no han aprouecha*

do, como aprouechaián con la dotri-

nade tan gran ignorante , y pecador?

Pídales también
,
que ellos con fus

infpiraciones fuplan aquello en que él

faltare, o por fu ignorancia, o por fu

negligencia, y porcjfu propio Angel

no le diga ; Medico, cúrate a timif-

mo ,
procure de hazerlo que dize a

los otros que hagan, y de cada fermon

faque algún bocado, y punto proue-

chofo para fu alma 5 y comience a fer

buen Maeílro obrando , como fe ef-

criue delcelefíial Maeílro , que co-

mencé» a hazer , y luego a enfeñar;

Quando de propofito quiíiere pcrfua-

dir alguna virtiid,haga particular ora-

ción a aquel Santo , o Santos que en

ella mas fe feñalaron viuiendo en

nueílra carne mortal , como es tra-

tando de la paciencia, encomendar-

fe al fanto lob,y parala penitencia ala

Madalcna,y parala caitidad a lofeph,

y para la candad al Dicipulo amado
del Señor. Para que los que florecie-

ron , y fe feñalaron , y efmeraron en

las tales virtudes, las alcancen por fu

iiitercefsion y merecimientos de la

mifericordia del Señor, para el pue-

blo que hade oir tratar dellas.Y por-

que el viento de la ambición fuele

combatir, é inficionar a muchos Pre-

dicadores, efpecialmente íi fon bien

oidos, vaya armado para hazer roítro,

y reíiftir varonilmente a eíle fuerte e-

enemigo, que es como viuora que fú-

tilmente pica fobre el coraron, y era,

ponzoña la buena fangre. Para reme-
dio defto , vaya al Pulpito con tal

confufion y vergüenza, como quieri

fi bien lo mira , hallará que no haze o-

tra cofa quando alaba , y predica lo

contrario de lo que ha hecho, y fegui-

do tantas vezes quantas ha ofendido a

Dios. Demanera que él mifmo con-

dene fus malas ob ras,y fea el pregone-

ro y verdugo delias,Pues,o poluo def-

venturado,fi te vasadefdezir publica-

mente,deque te enfoberuecesí fi vasa,

condenar tu vida pallada,de que te en-

gnes> Tres dias antes del fermon to-

me por deuocion hazer algún particu-

lar íeruicio a las tres diuinas Perfonasj

encomendando el primero dia al Pa-

dre la memoria. El fegundo dia al Hi-

jo el entendimiento. El tercero al £f-

piritu Santo la voluntad
5
fi algo fe le

oluidare acuda al Padre eterno. Si buf-

care la inteligencia de algún paílo, ó
mifterio de la diuina Efcritura , vaya al

Hijo.Y quando fe viere feco
, y fin de-

uocion, pida ai Efpiritu Santo que le

encienda con fu diuino amor. Para

quedeíla manera todas las potencias

de fu alma finían de inftrumento a-

gradabledel Redemptordel mundo,
para que en efte miniílerio fea perfetá-

menteferuido.

CAP. VI.

De lo que hará quando fuha

al Tulpito.

.RoevRE fubiendoal Pulpito de
tener aquella pureza de inten-

ción , y examen de limpia con-
ciencia,como fi íupieíTe que en baxan-

do de predicar ha de dar el alma,y pre-

fentaríe delante el Tribunal y luizio

del: y para eíto fe acuerde que el Hijo
del eterno Padre le fu Chnflonuefíro
Señor fubio al Pulpito y Cátedra de la

Cruz , para en ella morir. Y que el

Apoflol fan Andrés , Predicador

d¿
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de la Cruz , éflañdoen eJla predican-

do acabó la vida. Y el que es aor¿&

verdadero Predicador de Chrifto

crucificado, lo auia deeíhrenel Pul-

pito , y difpuefto para íer atormenta,

do , y morir muchas vezes en teíti-

monio,y detenía délo que predica,

y déla fantalgleíia Romana fu Maef-

tra y Madre. Imaginefe el Predica*

dor, qüe el no es otra cofa fino vna
pieza de artillería, con que Dios quie-

re Batir , y derribarlos foberuios mu-
ros de Babilonia

5 y que él de fu par-

te no es fino vn peí maco de hierro,

ode broce pefado y ftiO,y vn poco de
poluora fucia y negra, y de mal olor,

y aparejada para tiznar y afear a los que
tocare ; y que para bien hazer fu c-

fecto , es meneíterque fe le aplique

el fuego del diuino Efpiritu , que le

encienda como encendió en fu veni-

da eldia de Pentecoftes los coraco-

nes de los Apoítoles,coh las leguas de
fuego.Ypara alcancar efte diuino don,

y luz, y ardor, con humildad y con-

fianza diga el Hymno-.Feni CreatorSpi

ritas¡mentes tuorum vijita¡implefupernA

gratia
}
qua tucrcajlipeclora»

GAP; VII.

Como fe ha de auer ejlandoen

el Pulpto.

SVbido al Pulpito no fe fatigue,ni

pierda el animo,íi viere que fe ña
llegado pequeño auditorio , an-

tes fe deue efpantar como ay vno que
le quiera oir. Y coníidereque fer po-
cos los oyentes no le quita a él vn pun-
to de fu merecimiehto,antes le apro-

aechará en quanto le quita la ocaíion
de la vanagloria,y no pierda de fu pre-

fenciala memoria deChrifío^Maeltro

diuino y Predicador del cielo, quando
apocosDicipulos,y aun a vna fola mu-
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ger de hu milde condición iva a predi- Ifán$¿
car tan kxos,y con tanto canfancio

y
fatiga.Vaya aparejado para callar quá-
doie hizieren feñal , aunque fea alá
mitad de lo que lieua eitudiado

; por-
que mas vale callar por obediencia*
que hablar fin ella

j aunque lera pru„
dencialieuarde tal manera difpueflo
elfermon,que fe pueda deziren vna
hora,y defíe rerminonodevria paííar,

pues la gente no fe aprouecha, antes fe

enfada, y pierde el güilo de lo oido,
quando paila de labora. Los gefiosy
meneos del cuerpo fean de manera
que digan con él decoro de fu perfo-
na y ofício,y que reprefenten lo que él

vá hablando; y en ellos hü fea dema-
fiado como reprefenrante , ni tampo-
co fe eíle quedo como eíhtua

fyno oí-
uide que ia acción y pronunciación es

tenida por íá principal parte para mo-
uereí Orador. £n contar las hiítoriás

no fea prolixo,porque caufaráfaltidjo,

y fe Je irá el tiempo de dezir dotrína.
QBando hablare contra el pecador,
pienfe que reprehende a íi mifmó,
pues fe deue tener por el mayor dé to-
dos los pecadoresjy efío no Jeíérá di-

ficulto ío,pues de ninguno,nide todos
los que le oyen faberu conoce tantos
pecados y miferias como de íi foJb. Y
deíta manera enfeñándo,y aprouecha-
do al auditorio, no fefaldrá él vacio
del fruto de fu fermon.No fe defdeñe
de predicar puntos y fentencias de o-
tros Predicadores, aunque fean de fu

tiempo.Y feale exemplo Chrifto , Sa-
biduría del Eterno Padre,que tomó el

mifmo tema, y la mifma materia para
comencar a predicar dé la penitencia,

que poco antes fú Precurfor ania pre. j%ar,;
dicado.Y deíte lugar faque , y aprenda
también el Predicador que hable,

y exorte muchas vezes a la peni-
tencia al pueblo , que eftá por in>

clinacion de los fentidos
¡ y por

las deprauadas columbres, embetíi-
do en bufear deleites

, y regal os
, y

paífatiempos, y apetitos mundanos.
R-r 2

" Y mi-
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Y mire que Dios nucítro Señor llama

Itr. 2. Profetas faifos por leremias , a los

que no predican la penitencia , di-

ziendo : Tus Profetas te dixeron

faltedades, y deuaneos, y no te def-

cubtian tus pecados para prouocar-

te a penitencia. Si eüando predican-

do aconteciere hazerle algún ruido¿

fufracon paciencia, y no le turbe ,ni

mueílre indignación
; y acuerdefe que

él hafido mayor eftoruo a fus próxi-

mos para que no oyeífen a Dios ,de lo

que ellos lo fon a fus palabras. Y pues

predica la paciencia , no defedifique a

los prefentes, viendofela perder tan pu

blicamete,yquádo fuere meneíier de-

zir alguna palabra para q fe fofsiegué,

fea con modeüia
} y íin turbacion,con-

feruando la autoridad, y la humildad
juntamente.En el corregir, y reprehe-

der fea comedido y difereto: porque íi

ofenden fus palabras > o el afpero mo-
do de proponerlas, ferá mayor el efeü-

dalo y detrimento,que no el fruto , ni

la emienda.De fabio Medico es dorar

las pildoras,para que el eíromago flaco

las reciba có fuauidad,y no por fer do

»

radas dexaran de hazer fu efeto. Sea la

corrección con llaneza y caridad,yque

ella mifma venga moftrando que fale

de pecho Chriítiano y compafsiuo, y
qucbufcaelbien del corregido t y que

no prefume de ninguno que fea malo,

íino que preuiene para que ninguno lo

fea- y hable en fin demanera , que fi al-

guno fe agtauiaífe de fus palabras,pue-

da afirmar con verdad el Predicador

que no lo dixo por él. También fe a-

cucára mucho la reprehenfion , quan-

do fe faca dieíiramete de alguna auto-

ridad,© exemplo de las diuinas letras,

y de loque los Santos dexaron eferi-

to,de la mifma manera que vos allí lo

dezis. Porque como no foisvoselq
hablais,no fe pueden con razón agra-

mar de la dorrina comun.Rnalmente
fe procure que la reprchenílon huela

acompafsion,y no a furia ni indigna-

¿ion.Y tenga el Predicador confidera^

cion de la calidad de aquellas perfo-

nas a quien corrige , porque afsi lo

enfeña y manda el Apoliol ían Pablo ¿-Timi

a los viejos,comoa padres, y a lasan

cianas como a madres. En gran mane-
ra el demonio procura poner azibar,y

aun hiél en ei pecho del que dá la do-

trina porque los que fe crian con aque

Haleche falgan aheleados y amargos
de la lección en fus efpiritus, y con ef-

to huyan y aborrezca la ieche,y a quie

fe la daua. ¿i alguna vez fe juzgare fer

neceííario parala falud,yconferuacion

delque fe pone en cura,abnr la llaga có
el alpero cauterio de la correció, no fe

tarde,nioluidede aplicar el azeitede

la blandura,que afsi lo vfaua Dios nuef

tro Señor,aun con el obííinado FaraÓ,

que le acotaüa rigurofamente, y luego E*9¿>W
y

leqnitauala plaga para que fe cono*
Cieífe,y corrigietíe con fofsiego. Si en

el difeurfo del fermon fe le ofrecen

conceptos y dotrina que no lalleuaííe

eímdiada ni penfada,detengafe mu-
cho y refifta'-porquefueie el demonio
traer eftas cofas de repente al Predica-

dor para desbaratarle, o para hazerle

deslizar en alguna cofa,q no le eíté bie.

el auerla dicho,ni fea de edificación, íi

ya no íintiefie en íi tal fuerza del efpi-

rituel que predica , y tanta luz de fer

bueno,y a propoíito lo que allí fe le o-

frece,que no folamente no le quedaf-

fe dello duda,mas aun el callarlo le re-

mordieííe la conciencia 5 y en tal cafo

bueiua luego a lo eíludiado , por la re*

uerencia que fe deue ala domna,y pa-

ra no tropecar por la demaíiada con-

fianza.De lasheregias y errores que fon

contra la Católica verdad , no fe pon-
ga a tratar en el Pulpito, porque no fe

enfeñen a los que dellas citan inocen-

tes
5 y aunque fea para confutarlas , es

mejor no tocarlas, pues (abemos que
es mucho mayor la afíucia , y ma-
licia del demonio , que la humana
prudencia y diligencia. Perorara el Prc

dicador buen oficio en arraigar v .forti

íicar las verdades de la Fe Católica,'

y def-
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indirectas:como feria con buenas oca-

íiones confirmar la obediencia que fe

deuealalgleíia Romana, y fortificar

con efcritura y razones la caítidad,y el

celibatoSacerdotal,y contar los frutos

de las fantas Religiones,y engrandecer

el mérito de las obras pias,y de las peni

tcnciasj y fundar la obediencia que fe

deuea los Principes,y fupenores Ecie-

íiaíticos,y feglares> y lo que íe gana en

ganar las indulgencias por los viuos,y

por losdifuntos,y en pedir la intercef-

fion, y oraciones de losSantos,y en ve-

nerar fus reliquias y memorias- y todo

efto hará el prudente Predicador con

fanto zelo,de tal manera,que el que fa

be que ay errores eontrarios,en tienda,

como alli fe impugnan, y conuencenj

y el que no lo fabe le quede en fu fama

íimplicidad,y fe confuele , y quede ar-

mado para quando fuelfe tentado de la

Fe, interior , oexteriormente. £n las

tierrasde loshereges no ferá necefiario

andar concite recato, lino abiertamen

te,aunque con caridad,yentrañas com
pafsiuas , ferá bien darles a entender fu

ceguedad » y defcubrir fus engaños y
errores.Y cfto,o no fe ha de comenc^r
enelPulpito,ofehadeproponer con

neruios,y potencia de dotrina , y de ef-

piritu,porqueenÍugarde fanar no da-

ñe la flaqueza de los argumentos. No
pretenda el Predicador tratar en audi-

torios populares de grandes perfeccio

nes de efpiritu,y de alta oración , y có-

temptacion,porque pocos le entende-

rán^ muchos defmayarán delante de

tanta luz:y fi fe ven que no llegan a dar

en el blanco que fe les propone delan*

te.pienfan que ya van perdidos , y que

fus buenas obras no valen nada , y de-

xan eífe poco de bien que hazian $ y o-

tros mas carnales fe burlan , y no fe a-

cabáhde perfuadirq ay aquellas alte-

zas de contemplación y oración que
fe les predicary defta manera el Predi-

cador queda con peligro de vanaglo-

ria^ el auditorio fale vacio y feco.Por

ElBeato Vrancifco de Borja.

cótrariá por vias
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lo qual es buen auifo que fe mida,y ti-
tee la dotnna al talle-, y capacidad de
losoyentes.No vfede encarecimien-
tos^ hiperboles,y exclufiuas,ni de có-
paraciones odiofas de mayorías de
vnos fatuos fobre otros , ni fi ayotrás'
mayores virtudes, ó obras que las que
él alaba en aquel fermon. Porque alie-

de de fer ordinariamente ellas cofas fin

ningún fruto de losque oyen, fi fe vie-
nen a examinar con el rigor deuidó¿
tendrá bien que hazCr el Predicador,
de poder falir a defender fus encareci-
mientos

j y entonces verá quantoes
mas feguro y prouechofo, ha blar con.
llaneza y moderación.No fe contente
con alabar las virtudes,y los fantos, fi-

no dé medios,y abra el camino para fe-

guirlos, é imitarlos \ defeubtiendo las

malezas que han cegado aquellas fén-
das que lleuauan al cielo. Y los cami-
nos y medios que abriere para alcancar

las virtudes fean muchos y hazedeiósj
porque vnos fe aplicará me;or a vnos,

y otros a los Otros.Quanto mas el pue-
blo fe le aficionare,,y le íiguiere, tanto ;

mas les diga las verdades que les con«
uiencoir, y los defengañe de fus vi-

cios , y abufos. Y acuerdefe acerca

deílo , que nueftro Redemptor , el

dia que el pueblo mas le honró en
el recibimiento de los Ramos,alabah - Matb.
dolé como venido en el nombre del 2a.
Señor,eífe mifmo dia echó con rigor

del Templo a los que enélcompra-
uan,y vendian.Y guardefeel Predica-

dor de exercitar efte oficio,pór refpe-

tos, ni inteteífes humanos , fino quie-

re que la lepra de los pecados que fe

quita al pueblo le caiga a él acueílas,

como a la letra lefucedio aGiezico- 4, jfcgg,

diciofo, que fe le pafsóáél la Ieprá¿ S:

que fe le quitó por la diuina

gracia a Naaman con-

uertido;

4*

CAF¿

1 .¿«i
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cap, vin.

Que hará el Predicador quan-

do kaxa del Pulptó*

ACabado el Sermón, y recogi-

do a fu apofénto,dará muchas

gracias al Señor , por auerfe

querido feruir del en tan alto minifte,

rio,y para tan foberanofin^ y note las

faltas que ha hecho , para humillarfe,y

para emenda rfe otrá vez,ycon ello ef-

tará armado contra las alabancias, y li-

fon jas qüe le podían dezir , y contra la

vanidad y amor propio, que conma-
nifieílas mentiras nos engañan y cié-

gan.quandoelefpirituno efiábien hu-

millado, y mortificado. Y para alcan-

zar efte humilde conocimiento de fus

miferias , y eñe defengaño contra las

lifonjas,diga: O fantoDios,y que de
fcntencias he dado oy contra mi J ó
miferable pecador,y que es ver lo que
digo,y quan contrario es lo que hago

!

ó floxo,y regalado
j quan rigurofo e-

r es para los otros,a quien defpiertas y
reprehendes, y quan delicado y tierno

eres para ti ¡Mirad quien olía hablar de
las perfecciones Euangelicas,fino el q
tanlexoseftá de procurarlas paraíi,y

el quebrantador,y perfeguidor de los

preceptos.Yo foy como el León , que
con la cola vá deshaziendo fus pifadas}

pues con las obras y patíos de mi vida

borro yefcurezco la mifma dotrina,

que con las palabras enfeño.Si íe dizen

q haze fruto con fus fermones
¿
diga él

Con la humildeVirgen nueítra Señora:

Zue.i* -Magníficat anima mta,
tDominum. Y cori

el Profeta Dauid'D/Vo ego opera rneaRe.

jy. 44. gij que del gran Rey del cielo es todo
el bien ,y fuyadeue fertoda lagloria*

Eíte es el fruto del grano muerto, que
aora fale quado, y como él es feruido.

loa ti*
^°^otros fieruos Tomos inutiles,hizi-

" mos lo que eramos obligados > y áüii

deito quedamos muy atrás. Si por el

contrario oyere dezir que ningún ñu- Luc ió

to fe vé de íus fermones, contentefe q
cumple con hazer la obediencia

, y lo

que es enfoque no es pequeña ganan-

cia^ diga;A io menos , Señor, y Dios
mio,yaque no valgo para otra cofa,

podré feruiros por teítigo , que mani-
feítalteis vueftra voluntad

, y vueftra

fanta Ley a los hombres por mi boca.

Vt iujlificeris infermonibut tuis
, & vin- $ 0,

cas cum iudicaris.Y también íe confue-

le con acordarfe,que donde Joshom»
bres no vinel fruto, ie fuele muchas
vezes Dios facar afolas , obrando en
los corazones lo que no alcanzan con
fu vifta a ver los hombres. Y mire que
muchos de los Apollóles, y Dicipulos
de leíuChriíto,en fus fermones, y coa
fus trabajos conuirtieron pocos de los

oycntes,y Dios les guardo el fruto co.
pioíifsimo,para que nacieífe, y fe mani
feftaífe defpues deilos muertos. Si oye
que le murmuran no fe turbe , íi él no
dio caufade fu parte para fer murmu-
rado,antesdeuedar gracias al Señor,
el quai oyó con fus orejas Jas murmu-
raciones^ blasfemias tan indignas que
le dezian acabando de predicar, y de
hazerles bien

; y ya que otros no fe a-

proueché,a lo menos no falga elPredi
cadorfin buena ganancia de fu férmój
confiderealoqueél mifmo fe obligó
en auer dicho io quedixo: y que íi ha-
ze lo contrario de que predica, le qua-
drarála femejacadel fepulcro,que ef-

tá por de fuera blanqueado
, y dá Juf-

tre de lindeza
, y dentro es feo, y abo-

minable,

Con eíhs,y otras femejantes con-
fideracionesfecóferuará en íu humil-
dad^ quanto mas humilde fuere, tan-

to fera mayor el fruto que hará, y tan-

to mas agradará al Señor
, que es el

verdadero Maeílro de los Predicado-
res hümildes,eJ qtial con el Padre

y con el Efpiritu Santo
viueyreina eternaL

mente.

SER-
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SERMON QVE PREDICO
EN VALENCIA SAN FRANCISCO
de Borja,qúando vino dé Roma á Efpaña por oi -

den de Pió Quinto, acompañando al Car-
denal Alexaridrino ¿ Legadó

a lateré;

Ibat IESp^S incmtMm,qu¿mcMurTS[diñ.
Luc^caput feptimum.

As palabras que he tomado
por fundamento deítefer-

momlluflrifsirrio feñor,co

mbV- Señoria Reueren-

difsima mejor fabe , fon

deí Euangeliítafan Lucas, en el capi-

tuló feptimo de fu Hiíioria EÜangeli-

ca. Tómelas á gloria de Dios, y refor-

mación de las conciencias, como' mas
largamente fe verá en él procéífo*

Bien pudiera yo efcufarme de há-

zer eftefermon , por muchas caufas,y

feñáíádamentepor la falta de mi falud,-

cargos i trabajos de caminos , él poco
tiempo que para penfarlo fe mé ha da-

do para eftudiar algo que pudieflé de-

zir : mas acordándome de aquel Pa-

triarca Abrahan,que mandádole Dios

que fácrificaífe a fu querido hijo Ifaac,

en quien le eftauan hechas tantas pro-

meífas,y faltando aquél, faltaüan eíhs,

porque fe quebraua el hilo. Eíto no
chitante obedeciendo al mandato fe

leuantóporla mañana, y tomó fuaf-

nillo,y el cuchillo en la mano, y fe fu-

bio ai monte para degollar a fu queri-

do hijo Ifaac. Bien afsi yo, por imitar

á tan fanto Patriarca, y mandándome-

. ló quien me lo puede bien mandadme

he léuantado efta mañana, he tomado
élafnilio del hombre viejo, el cuchi-

llo de la palabra de Dios en la mano de
miboca,y mehefubido en el monte
defte fagrado Ptiípito,para degollar a-

' quella voluntad tímida y repugnante
que meimpediá de hazerlo.Y afsi con
élfauor y gracia del Efpiritu fanto di-

ré algo paranueftrainftruccion y pro-

úeclio ; y para aícancarla pondremos
por intercefíbraala Sacratifsima Vir-

gen Mári a, para que nos la alcance,

como lo tiene acoííumbrado;y para la

obligar,pidamósfelo de rodillas con
vn Aue Maria.

ibat IESVS , &c.

T BA Iefti Chriftonuéftro bien y Se-
A ñor a la ciudad de Nain. Lo quede
aquiauemosdefacar es, ver cómo Ie-

fuChriftoiva,y a que iva. Coníiderar

los paífos de Dios,y como va,en quan-

to nos es dado alean c,ar,y la finta Igie-

fia nospermitejeíto no parecerá curio-

íidad,pues dize el fagrado Euangclio q
Ibat IESVS.Y íi confideramos por dó-

de iva,era por mil trabajos , y tribu ía-

ciones:y para que ivafpara juüificar el

pe-
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pecador.Y pan que mas principalmen-

te iva? para hazer la voluntad del Pa-

dre.comoél mifmo dize Yo no hago

mi voluntad , fino la de mi Padre que

me embió. Pues confiderando bien

cíto,que nueítroDios y Sehor,para en-

trar en fu gloria , en tanto que en ella

vida mortal anduuo, nunca tuuo nin-

gún defcanfo.fiempre entendió en ha-

zer la voluntad del Padre eterno. En

que pienfa pues el pecador que viue ta

a fu güito, y nunca pienl'a fino en hazer

fu voluntad, fahendo de vn pecado^y

dando en otro: y el quenoeítá pen-

fando, ni fe defveia fino en ver como
vengará íu injuriajy el otro como au-

metará fu Eítado,aora fea có fuerzas de

pleitos, ya tuertóla derecho:y el otro

m mas ni menos, períeuerando en fus

carnalidades, fin tener cuenta queay

otra vida , y que ello preíto fe ha de a-

cabir,y que por mucho que dure esvn

momento, refpctodela eternidad.

Y

que aya hombres tan defalmados , que

nadadeítopienfen!

Tres géneros de pecadores hailo

yo q van al infierno, los <mos congran-

des trabajos y trafudores , Jos otros va

con literas muy defeanfados, y los ter-

ceros con cauaílos que buela aja polla.

Los que citan fudando la gota tan gor

da fon los queeítan afidosa fushazie-

das, e interelíes, y nunca pienfanfino

en como acrecentarán fus cofas, ao-

rafea con fuerzas de pleitos , aora

con tratos ilicitos ,
porlascafasdelos

Letrados,por Audiencias, y lonjas, fin

penfamiento de reítiruir lo mal gana-

do, fabiendo que aquello los lleua al

infierno. Ellos van y caminan , mas no
por el camino por donde válefuChrif

to. Otros ay que van muy defeanfados

y con literas
, y ellos fon los feñores

pueftos en fus regalos,que jamas pien-

fan fino como fe regalarán, y viuirán a

fu guftojeílos van paífo a paífo como
lo?, bueyes ala carniceria, pues ni pen-

famiento de hazerpenitencia,ni de to-

mar algún trabajo , antes aborrecen

yno de Dios

qualquier cofa que les dádifguílo , fin

acordatfe que, per multas tribulationts

opporttt nosintrare in Regnum eoeioru»

Los terceros fon vnos pecadores tan

acoüumbrados a pecar, y tan defalma»

dos, que con muy grande facilidad a-

cometen qualquier pecado ;
aquí aco-

meten vnhormcidio,aiii vn adulterio,

acullá vn robo 5
apenas han fahdo de

vn pecado quando dan ya en otro,ol-

uidados de la Ley de Dios,y de los paf-

fosque lefu Chullo aoduuo: y plenlan

que baila al cabo de vn año confeílar-

fe , y Dios fabe como. Acontecelts a

eílos como a los Filiíteos,que tomató
el Arca del Señor,pufieronla en el Te.
pío de fu Dios Dagon , quando vinie-

ron a la mañana hallaron a fu Diosen
tierra,no entendiendo tan preíto de lo

que feria: boluieronlo a alc.ar, y poner
en fu lugar.Al otro dia quando boluie-

ronal Templo ( no fabian con quien

fe tomauan que era e) verdaderoDios)

hallaron a fu Dagon cortadas las ma-
nos,y ia cabeca paella debaxodel Ar-
cajentonces ya cayeron en la cuenta,

y

dixeron:No masel Arcadel Señorea
nueílro Templo , no mas , y de hecho
la dexaron ir.Bien afsi fon eítosde quié

hablamos, a quienes acontece tener

muy reuerenciados Jos Diofcs de fus

vicios, y puertos en el Templo de fus

conciencias : quando viene la Quaref-

macomiencanfe a remorder, y a que-
rer confeííar , ya tomar aquella ver-

daderaArca del Santifsimo Sacramen-
tos-ñas ponenla en el Templo de fus

Dioíes , donde tienen guardada la in-

clinación de fus pecados , fin auerla

del todo defpedido3y como ven a fu

Dagon en tierra , que es fu vicio
, y fa-

ben que de todo fe han de aparrar, y no
lo hazen , porque apenas es pafiada la

Quarefma,quandoyabue]uena ello,y

aun fon peores que antes. Viene entó-
ces Dios , comiénceles acortar la ca-
beca de fu foberuia, con afrentas , caí-

das^ abatimientos;cortales Jas manos
de fus robos,ambiciones , e intereífes,

con
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con enfermedadcs^yeon pobreza,y ay

algunos tan malos que hazen lo que
dezian aquellos ; No mas,no, el Arca
del Señor en nueílro Tenriplo,no mas.

Apartante de Frequentat los Sacrarne-

tos,por eftarfe en fus vicios , no coníi-

derando que nueftro vnico bien lo ha-

ze por fu prouecho, yqueafsi conuie-

ne.

Pves boluiendoal Texto, dize eí

Eüangeliftaque/^í IESFS indúltate

qii<z voeatur Nain,Adonde vaís.Señor?

Voy a la ciudad de Nain, que es la con*

ciencia del pecador. Y a que vais, Se-

ñor? Voy a refucitar el hijo de la v in-

dague es el alma que cita en pecado.

Ó bondad inmenra,como os empleáis

todo en nueítro prouccho.'conuiene q
Iefu Chriílo vaya , mucho conuiene,

pero no baila ir, fino topa contigo j es

menetter que te topes con Dios, a la

puerta de tuvoluntad,es a faber, a Ja ga

na de refucitar déla muerte de lá cul-

pa^ ayudarte quanto fuere de tü par-

te , porque de otra maneta no fe haría

nada. Quifecit teJinete > non faluabitte

fine te. Cinco cofas hallo que haze

Dios,y vna fola fe haze de parté del pe

eador. La primera es, qüe ivalESvS,

Jbat IESFS , porque fi Dios no fuelle

primero a ti , tu nunca boluerias a el i

La fegunda es, que te tope al falir de la

puerta.La tercera es , que fe apiade de

ti,o de tu Madre la Iglefia^ue llora tii

muerte. La quarta es , que te llame:

Adolefcenstibidico ,
por fantas infpira-

ciones.La quinta es, que te refucite dé
la muerte de la culpa , a la vida déla

gracia : y de parte del pecador folo fe

haze vna cofa,que es parar las andas,y

aun yo también auré de parar ; conuie-

ne mucho que pares por la confidera-

cion de tu malicia, porque muy poco
te aprouecharáquanto hizieres , íi tu

no te apartas de pecar , y no te apartas

de aquel pecado que te tiene aíido,y

de lasocaíicnes que te pueden hazer

boiuer a él.

Pregvntalo a aquel granPro fe ta

ifeo de Bot)¿lJi

y Rey Dauid , y verás quien dize. que,

fuecaufadeboIuerfeaDios
: efeucha

loque refponde en el Pfalmo 118.
Cogitaui vias meas, & conuerti pedes
meos inteftimoniatua. Luego compa-
rar , y confiderar cada vno fu eítado,

y

en los palios que anda , ferá parte para
bolueraDios, pieníc cada vno fina-

zeloquedeueafu eítado. Mire bien,

el rico a que eítá inclinado
, y pare, no

fe dexe lleuar a enterrar a la fepultura

del infierno!

Vna. cofa he eítado confíderando
en efte hijo de la viuda , de quien trata

el Euangelio
, qué dize q lo lleuauan a

enterrar.No lo tego a marauilia lo Ue-
uaflen a enterrar eítando muerto, por-
que loauiande hazer fiendo realmen-
te muerto,como lo era.Mas íi aconte-
cieííe,como algunas vezes ha aconre-
cido , darle vn defmayo tan grande
que todos penfaífen q era ya muerto, y
como tal lelleuaífena enterrar, y en
medio del camino boluíefie eníi,ye-

chaíle vn gran fufpiro
, y fe hallarle en-

cima de las andas,- y viendofe afsi pre-

guntarle a los que le lleuauan: Adonde
me lleuais? y ellos refpondieífenjque a

enterrar,yél pudiendo dezir que lo de^

xafíenjfe dexafie lleuar y enterrar , con
razón podnamdsdezir que era efie lo-

co de atar,y digno de poner en las /au-

las de loslocos.Pues quien es efte fino

el pecador, que no eílá muerto, aíiqué

ella amortecido ; pues que vino eílá

quantoal cuerpo , aunque eílá muerto
quarifoalalma? No puede hazer obras

parala vída eterna, aunque las puede
hazer difpofitiuaspara ello-pero que-
dale,como diximos,el poder fufpirar,

doliendofe de fus culpas, quédale el

oir ías infpiraciones y confejos, y la

palabra diuina , y el poder hablar en la

confefsion,y que con todo eífo fe i c-

xe lleuar de fus pecados tan a ojos vif-

tas a enterrar a la fepultura del infier-

no! Deílo meadmiro,y efp.into,y ello

me tieneatonito, y fuera de mi. Pues

que queda de aqui? que pues ay tantos

áqui



Obras ielfieruode Dios

nieguen muy de veras á Dio s que les

eníeñe caminos por donde falgan,y

fueteas para faiir
, y a ellos para períc-

uerar en el buen cítado^porquehazien-

dolo afsi alcanzaremos en eíla vidala

gracia, para que defpues nos licué

Dios a fu gloria para gozar-

leporiiempre jamas.

Amen.

Eñefermon predico en la IglefiaMetroptlitana elSanto^ inflando, dehe-

nerable
e
?dtriarcayy ^Argobifpo de Valencia don luán de Ribera^y de ¿¡¿fuella

Ciudad,yfue tan grande el concurfo degente que acudió de demro y futra de

¡a ciudad i
que apenas pudo romper el Predicador por U gente 9 y llegar

al Pulpito.Quedaron todos admirados y atónitos del efpiritu con quefe dixo,

efiendiendo confu elocuencia3y ¿ando Vida confuferuor^a las razones que en

eflefermonfe contienen.

aquí q me efcuchais/i alguno huuiere

deílos ( loque Dios no permita ) que

buelua fu rienda,confidercn fus palios,

pienfen en los que lefuChrifto andu-

llo^ procuren de imitarlo en quanto

fuere pofsible: y los que deftos por la

gracia de Dios eítuuieren Libres, y vic-

ien a fus hermanos encenagados en ef-

tospecados,que fe apiaden deilos,que

^^^p-^^p^^p^í^:" IHS ^^pqp^^p^jp^?!

MEDITACION DE LAS TRES
POTENCIAS DE CHRISTO NVESTRO
Redemptor,que hizo el íieruo de Dios fan Fran-

cifeo de Borja, para que las Monjas Defcalgas de

fanta Clara fe exercitaffen en ella las tres femanas

vltimas de Aduiento*,y afsi eftá en el libro délos
exercicios de deuocion y oración del Real

Monafteriodelas Deícal^as

de Madrid.

meditación, confufion de las vanas o~

cupaciones de tus potencias
; y podrás

porlosdias de la femana repartir la

meditación deílos puntos.

DE LA ¿MEMORIA,
"Primer Domingo meditarás, como
« entre ios demás actos con cue elle

di-

líltarás cada dia las po-
tencias del Señor, en-

cerrado en el vientre

de fu Madre Santifsi-

ma,dandole gracias de
lo que en ellas padeció

por nucftroamor,defde el inflante de
fu Concepción. Procura faear defta
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diuino Señor comentaría a exercitar

la memoria,fe acordaría de los benefi-

cios dados al hombreen fu creación,

y

de fu ingratitud grande en correfpon-

deraellosjde) qua! eirá efericó: Cumín

479
podrás meditar los improperios cj fo.

breeílo canta Ja lglefiaei Viernes fan-

to : la confufion deíte dia es grandifsi-

ma,pues los beneficios hechos al pue-
bloChriftianofon mayores, y muchos

bonore efíet,non intellexit,qno fupo co- mas ios que ios Religiofos auemos re-

nocereibie q tenia-.ycomo laniemoria cibido
5 y nueftro pecado no es menor,

defta ingratitud le daria granpena,pro- pues có cada vno mortal le tornamos
cedida del amor q tenia a fu Padre éter a crucificar,y a pifar fu preciofa fangre,

no,y a los hombres. Defta meditación comodize el Apofíol : Efte menof-
podrásfacar gran materia de confu- precio defta fangre es materia larguif-

lion, viendo que ya allí en las entrañas lima para meditar , y digna mucho de
de nueftra Señora has atormentado có

tu ingratitud al Hijo de Dios vnigeni-

to.Dilatarfe ha efta confideracíon,paf-

fando por la ingratitud que en ti reco -

noces a los beneficios generalés,y par-

ticulares; fabiendó que la de cada vno
ha fidoCruzpara el dulcifsimo IesvS,

fabricada por tus manos.

Lunes meditarás la pena que fenti-

riá el Señor , acordandofe dei pecado

de Adan,y de Ib que le auia de coftar fu

reparación, fatisfaciendo en él atbol

déla Cruz, por la inancana del árbol

llorar.

Miércoles , meditarás con quanta
clulcuta y amor fe acordaría el Señor
de los defeos, lagrimas,y oraciones de
ios Patriarcas,y Protetas,qdefeauan fu

venida; y como los ÍUyos no le quería

recibir, y que le verían humanado los

que le aborrecían, y no le verían ios q
le defeauan,comó el niiímo Señor di-

so a los Apodóles : Multi Tropbet<e¡

& Reges voluerunt videre,qu{S vos vids-

tis. Todo lo qua] feria de gran ícnti-

miento para efte diuino Señor. La có-

vedado:y quantas vezes acordandofe fallón defte día fea,comparando nuef-

deíto , abracaría con fu inmenfa cari-

dad la muerte de la Cruz, por abrirnos

la puerta del cielo : y defto fea llena

de confufion tu alma ,
por el gran def-

*

cuido en que viue , oluidando los pe-

cados propios, los dolores que al Se-

ñor han coftado , y el amor con qué

nos ha librado con fu muerte del po-

tros defeos con los defios fin tos Pa-

dres, penfando en cada vno de por fi.Y

es jiuflo que fea muy grande delante

del Señor efta confufion nueftra , pues

citando en el vientre de fu Madre San -

tifsima
,
ya ledauapena la frialdad de

nueftra alma,

lueues, péfaráscomo fe acordaría el

der de Satanás , y el precio de aquella Señor de las figuras
, y profecías q del

fangre con que fuimos redimidos. En
fin,fi bien fe mira,tódas nueftras poten

cias yfentidos parece que folo atien-

den a oluidar al dulcifsimo amador
nueftrolESvS , que para acordarle de

noforros eferiuio nueftra memoria en

fu fantifsimó coraron, y en fus manos,

y en las llagas fantifsimas que recibió

en ellas por noforros.

cftauan profetizadas, hazie'ndo gracias

de la alta dignidad de fu humanidad
fantifsima,y eíperando él cumplimie-

to de todas,y abracando con vn inme-
fo amor las que hablaiwn de fu {agrada

muerte y paísion ,~quan prefente tuoo

efto üempre,como fe vé en el ü grado

Euangelio, y en todo el difeurfo de fu

vida.En efta materia folo en los Puü-

Martes,pénfarás la pena que daría al mos ay que meditar para muchos días.

Señor el acuerdo de los beneficios he

chos al puebloludaicó,y del abomina-
ble pecado que él en fu Pafsion auia de

fcometer.Para dilatar mas efta materia

La confufion defte ferá penfir la poca
cuenta que traemos con las cofas que

fomos obligadas a-guardar como Rei-

ligiofas, y Chriftiánas>fiendoafsiq.ué

cf.
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eftan efcritaspara nuefira faluacion.

Viernes, penfarás como fe acorda-

rla el Señor de la gran caridad con que

Dios Padre nos prometió a fu vnige-

nito Hijo , y como auia cumplido Ja

promeüa, aunque fabia quá malauiade

fer tratado de los hombres. En eñe dia

ferá la confuílon, coníiderar quan mal
guardárnoslo que a Dios auemos pro

metido en el Bautifmo,y en la profef-

íion,y como efta infidelidad conque
el hombre refponde a fufidelifsimo

Dios y Señor,dio gran dolor a nueftro

buen IesvS ,
por laofenfaafueterno

Padre,y por la ingratitud del hombre
hermano fu y o.

Sábado,penfuás como fe acordarla

el Señor de los defeos,lagnmas,y ora-

ciones de fu Santifsima Madre, pidien-

do la venida del Verbo diuino,y la re-

dempeion de la naturaleza humana^fa-

biendo a quanta coila fuya fe auia de
hazer,puesfu purifsima anima auia de

fer trafpaífada en la Pafsion con cuchi

lio de dolor. Pienfa como yaallien fu

vietre fe apiadaua della,y ofrecía aque

líos dolores y los fuyosa fu eterno Pa-

dre.La confuílon nueftra fea del gran-

de oluido que de ios dolores delHi;o,

y de la Madre tenemos.

TiEL ENTENDIMIENTO.

C Egundo Domingo , penfiráscomo
N* el Señor tenia fiempre prefentes to

dos los pecados de los predeílmados,

y el gran dolor que le caufanan. Efta-

rás eftedia acompañándole, yconfide-
rando todos tus pecados , condolién-

dote en ellosdefte dolor, que le han
dado.y pedirle has perdón del con mu
cha confuílon , y del oluido que halla

aora has tenido, y también de ios pe*
cados de todo el mundo, y particular-

mente de los que bien quieres.

Lunes, meditarás en el dolor que
cauf.ua al Señor, tener íiempre pre-

feriré en fu entendimiento las grauif-

finus penas con que auia de fatisfacer

por aquellos pecados. La confuílon
nueftra fea del gran regalo con que vi-

uimos,huyendode toda obra penal,y

farisfaroria.

Martes, penfarás como el Señor có-
tinuamente ofrecerla a fu Padre vn do
lor continuo per Jos pecados de los

hombre: :y acompañándole en cita o-

ferta, meditarás fu vida,y Pafsion.ofrc

ciendo la tuyaal Padre eterno por los

pecadosde todo el mundo. La confu-
fion ha de fer grande, íipienía el alma
el oluido que tiene deltas ofenfas que
haze al Señor , lo poco que de fus üo-
kres fe acuerda, la poca reuerencia ya-
mor quele tiene

, y el defcuido en ha-
zerle gracias.

Mieicoles,penfarásel dolor que fen

tiria el Señor quando con íu alta inte-

ligencia entendia las penas de los Mar-
tires^ de todos los electos , a quien ei

mundo auia de perfeguir y maltratar,

por fu amor.Deílo tendrá gran confu-
ílon el alma que es ran dura

, que ni los

exemplos de los Mártires la mueucn,
ni tiene compafsion de las necefsida-

desde fus proximos,antes ayuda a ha-
zcrlas mayores, afligiéndolos có pala-

bras, y con obras. Y crecerá mas eíla

confuílon acordandofe de la manera
quefentiria, y fe compadecería deftas

penas Iefu Chriílo nuellro Señor.

Iueues,peníarás el doler que ruuo ei

Señor , entendiendo particularmente

cada pena que auia de pallar fu fatulísi-

mo cuerpo,defde fu Natiuidad , hafta

que efpiró en la Cruzjy como el apeti-

to fenfuiuo las repugnaría, y el amor y
obediencia lasabracaua.P iadofamen-,

te fe puede creer, que de ordinario te-

nia fu diurno entendimiento efte

exercicio , defde que fue concebido,

ha ña que cumplió el Bautifmo , del

qual dixOyCoarfiorvfque dü berficiatur.

La confuílon defte diafea del oluido

que tenemos de la Pafsion del Señor.

Yferábienoypaífarcon la confidera-

cion poreldifcurfodefu vida, pidien-

do perdón del defeuido que en toda
el
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él mtíndo ay de cadá vho de los mifte-

rios della.

Viernes , meditarás lo que el Señor

fentiria,entendiendo quá copiofa,yfu-

ficicnte auia de fer la Redépcion, y co«

mo muchos no fe aprouechariá della¿

Acompaña alSeñor en efte dolor,pues

la caridad nos obliga a fentir la perdi-

ción de tantas almas. Sea la confuíion

de lo poco que ayudamos a que fe fal-

uen,anceslas defayudamos, dándoles

mál exeraplo,y malos confejos, y no

rogando por elIas:eofas que todas da-

rian gran pena al Señor,teniendolas en

fu entendimiento tan prefentes.

- Sabado,penfarás el dolor que el Se-

ñor tuuo,entendiédo la fragilidad del

hombre,pues aun los electos, y muy a-

madosfuyos,fon muchasvezes venci-

dos del demonio,yeaen en grandes pe-

cadosjy algunos perfeuerando en ellos

ion por largo tiempo enemigos fuyos,

Confidera la compafsion que lestertia

,

y como rogada por ellos para que ha-

gan penitencia.Laconfufion deíledia

fea dehueftra grade Fragilidad, pues te-

niendo tan grande efcudo y defenfa en

eita oración de lESVS,y en fusmereci-

jnientos,nosdexamos vehcer.En eíte

día pida el alma lumbre para entender

las artes de Satanas,y esfuerce para rc-

fiftirlas. •

DE LA VOLVNfAD.
TErcero Domingo,penfarás el gra-

de amor y caridad con ÜpS volun-

tad del Señor aceptó en el inflante en.

que fue concebido,fatisfacer por el pe-

cado del hombre , muriendo muerte

cruel y vergócofa por él.Meditaras las

particularidades defta muerte , porque

conellaeftimesmaslaemprefa q ha-

ze tu Efpofo por ti. Será la confuíion

deíledia, ver lo poco que emprendes

por él
5 y fi alguna vez lo hazes, fauore-

cidade fu grácia,quan prefto desfalle-

ces^ buelues atras.Será bie eíte dia paf

far por todo, particularmente porque

íea mayor la confuíion.

4I i

Lunes,penfará$comó la caridad del

Señor tenia tan encéüida fu ' voluntad,

que mas pena Je dauanueftra perdida,

que fus dolores,y afsi la fer.tia grande,
de que las animas fe perdiefiai,o no fe

aprouechaííen tanto como podían.A-
compañarlehas en eñe dolor, fintíen-

do ¡f doliendote de tu infenfibilidad,

y de lo poco que aprouechas
, y de que

ayudas menos a que el feruício deDios
fea aumentados Harás oy cuenca de to-

das tus negligencias, y hallarás que ea
lugar de ir adelan te,buelues atrás.

Martes, meditarás como el princi »

pió de los dolores de nueftro Redemp
tor fue el amor<y eíle por fer tanto, los

caufariatan grandes, q pudiera morir
ÜeIios,a no tener por otraparte esfuer-

zo tan particular. Y afsi de tantas vidas

le fomos deudores , quantos pecados
mortales auemos hecho.Pienfalos

?pí¿

diendoperdódeíh deuda, ydeftas vi-

dás;y faca de aquila confuíion del exer/

cicio dicho.

Miércoles, penfarás como el Señor
por tu amor tomó voluntariamente

las pafsiones de trifteza , temor,ym ie«

do de aquellas cofas, quenaturaímen-

teaborreceel hombré,como Jo mof-
tró en eí Huerto. Acompaña al Señor

efte dia ,
apiadándote de fu trifteza, y

marauillandotedelamor,quehizo que

la alegría de ios Angeles eñuükífe en

agonía, y que el Omnipotente tuuieíTe

temor. rodoeftoaceptó,y íintio cla-

mor ,eftandó efte Señor en el vientre

de fu Madre. La confuíion defte dia

fea grande,de ver que fu diuinaMagef-

tad tome voluntariamente por noto-

tros trifteza,y remor , y nofotros que-

ramos viuir alegres,y contentos , y íin

temor.
Iueues,rjertfarásque él Señor por tu

amor quifo tomar Jaspafsiones dever-

gae?a,cófuíioníy afréta;ycomO parti-

cularmente la íintio defde que le pren-;

dieron en el Huerto, nafta queefpi-

ró en la Cruz.Y afsi en todos los mif-\

tetíos de la Pafsion,bufca.en cada tésut

Ss las
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Jas afrentas que á tan Real perfona
como la del Señor fueron hechas

5 y
fea confundida tu fobertiia , de que en
pago deltas afrentas por ti recibidas, le

refpondes queriendo fer honrada
, y

loada en todas las cofas, íiendo antes
digna de la confuíion eterna.

Viernes, medita como el Señor por
tu amor quifo tomar carne pafsible

, y
mortal, porque pudieilé fentir dolor
corporal , y morir por ti. Hazerle has
gracias defte beneficio : y el exercicio
de oy fea , coníiderar particularmente
¡aquellos miembrecitos pequeños del
Señor en el vientre de fu Madre

, y co-
mo fu anima fantifsima aceptaua

, y o-
frecia al Padre lo que cada vno auia de
padecer y paífar.La confuíion deito no
lera pequeña para el aJma

, que aun no
quiere fentir en fu cuerpo vn pequeño
dolor, ni pena;

Ei Sábado, pcnfarás como el Señor
obraua todos fus actos con mucho a-

Oirás del¡temo de Dios

mor,voluntad,feruor,y diligencia, ¿ti
falta ni defeto ninguno

, ofreciéndolo
todo por los nueítros; porque fabiaq
ferian de ningún valor nucfíras obras,
fi no fuellen ayudadas de la gracia q él
nos mereció.Y afsi oró,lloró,y ayunó;
para qUe delta manera nueítras oracio-
nes, lagrimas, y ayunos fuellen merito-
rios para la vida eterna

;y para que có el
feruor dellas fe encedieíle nueítra frial

dad,laqualenelviétrede fu Madre le
daua ya pena¡y no fentirla tu,fíno antes
cauíarla , cofa es deque devrias tener
gran confufionen cada obra quena-
zes con negligencia* El exercicio de
oy fe puede eítender, paffando por ro-
das las cofas ert que ordinariamente la
Religiofafe exercita

} arrepintiendofe
de la negligencia con qtie las obra. Y
deíto ferá la confufion deíte dia,con la
qual fe acaba el exercicio de las tres fe.
manas de Aduientodenueltro Dios y
Señor,

DOTRÍNA QVE EL SANTO
PADRE FRANCISCO EMBIO A VN

Cauallero amigo Cuyo,

^^^SORQYEvueftraaimái
feñor, no fe ahogue
en el témpeítuofo
mar deíte figlo en a

i
viuimos

, procurad
guardar los docume
tos,yregIasqíefigue

Lo primero, cada dia en leuantádops
luego comentad a loat a Dios, por las

mercedes q os ha hechó fu diuina Ma-
geítad, y podréis orar deíta manera.
Señor mío IefuChriílo,yo os doy mií

chas gracias por auerme coferuadoen
toda mivida paífadahaíta eítahora. vos

Senor,porvueítra bondad meaüeisá-
guardado

, para q mis enemigos, no fe
enfeñoreafien de mi, ni me perfiguief-
fen,fegü yo merezco por la muchedü-
bredemis pecados * délos quales yo
me arrepietoy acufo,yofrezco de aquí
ádeíante en vueítro feruicio mi alma,y
mi cuerpo,y mi cafa,y mis hijos, y to-
das mis cofas.Endere^ad,Señor,todos

mispenfamientos,ydefeos,palabras,y
obras,feguvueítra volütad,y yo propó
go de nunca os ofender mortal, ni ve-
nialmente, para lo qual os fuplico me
cócedais vueflra gracia y fauor.Amen.

Lo
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L^fegurido,pdfc}éfta éfcrito ,qno fobcruia,y vanagloríate h émbidñ V
faltaran males y dolores en la cafa del mcores,o enemiftades,de lasfofpccb«
ü ,l,lí:u- íV f^»--'-' «'—

<
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y juizios temerarios, de la vana trille.
za,y vana alegría para las colas del mu-
dóle los defeos deíordenados de re-
ner haziendas,o efíados,o honras ttm.
perales: de las tentaciones contra la
Fé,y contra Ja limpieza y caftidad : de
las rnennras,y palabras ociofas: délos
juramentos fin necefsidad ; de las bur-
ias,o palabras dichas en ofenfa del pro
ximorde las obras no coforrne a la vo»
luntad de Diosdefagradecidoa fu Ma
geftad,oluidado de los beneficios reci
bidos,fecocomo vnaariftaen la ora-
cion,fao en la caridad con los pobres,
Y de todo efto en particular os pefe, ypedid perdón a N.Señoreó firme pro-
ponto de la emienda j y defpues q afñ
huuieredes iabado con lagrimas vuef-
tro leeho,fegun lo hazcDauid,dorm¡.
reís con mas foífegado fueño

, y fenri-
reis grade aliuio devueftra cociench,y
efpintiul cófolacion en vueftra alma.
Lo quinto es,que todas las vezes cue

fintieredes agrauada vueftra concien

.

cía de algutl pecado mortal,o quando
fe os acordare alguna cofagraue luego
llamad a vueftro Confeííor, y lo con.

q jurare
; y tábien quien efte vicio acof-

tübra,fuele muchas vezes en córirma-
ciódecüplimiento lifonjero, jurar fin

penfar lo qdizery por eílo no dexa de
pecar,fmo es entera verdad loq fe jura,

aunqno fea en daño detercero. Deueis,
feñor,efcufarlos juramentos, fegun el

£uangelio,en qdize el Señor.-Yo digo
avofotrosqno juréis de ninguna ma-
néenlas fea vueftra palabra, eílo es,ef-

tonoes,y todoloqalaíirnpleafirma.
cion fe añade es malo. Afsino ferá li-

cito jurar el nóbre del Señor,ni aun o-
tros juramentos q fe acoftumbran con
mal vfo,qfon,afsiDios me falue,núca
Diosmeayude,en mialma,afsi melle
ueDiosal cielo,por ía Cruz

j losqua-
les juraméros, allende de fer ofenfa de
Dios,no conuicnen a vueftra perfona,
yeftado. Podéis fi quiíieredes en los ne
godos deimponaciacdfirmar vueftra
palabra,diziedo:Verdaderaméte es af-

ilan ninguna duda esverdad lo q digo.
Lo tercero en q mucho aueis^eñor;

de mirar es,q nunca digáis cofa q perju
dique a la hóra,y fama del orro,ío qual
fuelefe llamar murmuración. Y quan-
do oyeredes de alguno algo q toque á feííad,y pedid que os fea pudra penir

e

pecado mortaI,o de alguna infamia de
los qeftanauíentes^o deis crédito , ni
fauoralos tales murmuradores

, antes
moftradqospefadeoir eftas cofas. Y
porqvos,feñor ,osconferueis en cita

loable examinacion,tenedfiempre de-
lante devueftros ojos,vueítros propios
pecados y defetos,para q eftando ocu-
pado en reprehenderá vos mifmo , no
tengáis lugar de juzgar los males age-,

notantes procurad de mirar las virtu-
des

, y buenas obras de los otros ,para
les imitar y fegnir.

Lo quartoes,q cada noche, antes q
os acofteis,o eftando defpierto en la ca
ma examineisvueftra c6cier¡cia,y vuef
ira vida,y os acufeis y cófeífeis delante
de Diosy de los Angeles,q os fon pre-

cia faLudable,y efto digo aun ailede de
las confefsiones

, y comuniones ordi.
narias.queacoftumbrais

, porque ha.
ziédoefto eftareis/eñor

, íiempre en
citado de gracia,y ferá meritoria de vi-
da eterna, qualquier buena obra que
hizieredes.

Lo fexto es
, q cada día penfeis algo

de la otra vida
, y podéis comencar ia

confideracion de la vanidad defte mü-
do

, como nos morimos todos , v fe
paífa como humo Ja gloria de "los

mortales, como nos engañan los ef-

tadds , y fauores del figlo
, pues al

mejor tiempo hazen burla de nefo-
tros,dexaridonos irdefnudosa Ja fe-
pult'ura, y como feremos prefenra-,

dos delante del Tribunal de Chrif*
fentes^detodosvueftrospecadosídela to > donde nos ferá pedida efrrccha

Ss 2. cuea
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cuenta de todo lo que aqui recibí- traria a vueftrá voluntad ,á la qual de

mos,y fi noíituieremosaDiosnoseílá

aparejados los infernales tormentos,

donde arderán para fiempre los fober-

tiios,embidiofos,auariétos,y viciólos:

Y por el contrario, fi vos,feñor ,osfu-

pieredesaproüechar del tiempo, y vi-

da cj nueítro Señor osdá,y procurare,

des hazer grandes obras de virtud,dar-

feos ha el Reino de los cielos , q Dios

tiene aparejado para fus efcogidos,dó-

dé fereís muy gran feñor,rico,y aballa-

do de todos los bienes , y pofléereis la

vida fin muerte,falud fin enfermedad,

defcanfo fin trabajos, y alli cumpli-

rá Dios a vueftraalma todos fus de-

feos^ conoceréis quan bien paga DioS

a fus criados, y os pefará por noauef

hecho mas obras en fufanto feruicio.

Lo feptimo, porque la limofna es o-

bra muy acepta a nueílto Señor, con la

qual fe redimen, y deshazen lospeca-

dos:deueeis, feñor,alargaros quanto la

razón permite en hazer bien a lospo-

bres.Y tened por cierto q quanto delta

manera fe distribuyere , tanto mas ha

de entrar por otra parte de honra , y de

prouecho.Lo ordinario fea que fe ten-

ga por dicho al mayordomo, o defpe-

fero,que ningún pobre vaya de cafa fin

alguna limofna,ni vos,feñor,dexeis \t

fin alguna confolacion al que os pidie-

re por amor de Dios ¿o de nueftra Se-

ñora, acordándoos que aueis de ir á

pedir limofna a la puerta de la mi-

fericordia de Dios , el qual os da ca-

da hora fu gracia , y a la fin os dará fil

gloria,y eftá efcrito,quc por la medida

que midiéremos nos medirán, luizio

fin mifericordia fe hará al que no hizo

ínifericordla, y bienauenturados los

mifcricordiofos.
,

Lo ottauo es,que cada día hagáis aú
guna penitencia pequeña por vueflros

pecados.en el comer, o en el dormir,

oenfuftir algún pequeñuelo trabajo,

en eftar de rodillas,o en ir a la Iglefia,o

en perdonar algún enojo q osayan he-

cho,© en hazer otra cofa alguna con*

ueisa las vezescontradezir por amor
de Dios;yeíta penitencia es amaraui-

Uaprouechofa, fi fe continuafie cada

dia,y fuele cauíar vna alegría muy gtá-

de en el coraron.

Lo noueno,que tengáis cuidado de

vueílra familia, honrando a vuefíros

buenoscriados,y caftigandoa los ma-
los.No coníintais en vueílra cafa,ni aú

fi fuere pofsible en vueílta tierra,a nin-

gún publico pecador , como fon blaf-

femos,amdncebados,tahures,rcbolto-

fos,yalosquenofe confieífan , y co-

mulgan^ oyenMiífa quando fon obli-

gados^ a los que tienen enemiítades,y

perfeueranen ellas, o a qualefquier ó-

tros que fueren notados de algunvicio

principaba los quales defpues de auifa-

dos vn3,o dos vezes, fi no lleua reme-

dio fu correccion,por mas prouecho-

fos que parezcan fer , los mandad , fe-

ñor, defpedir, que no faltarán otros q
ílruana V. Señoría, fin ofender a fu

Dios.En los ayunos de la Iglefia,no de

el mayordomo mas de vna comida
decente a los que pueden ayunar.faluo

li alguno en Dios, y en fu conciencia

dixeíTe que tenia necefsidad por fla-

queza^ otra maladifpoíicion , en tal

cafo puedefeledardc cenar fin eferu-

pulode conciencia.

Lo dez.imo es, que aunque propo-

niendo de guardar todos los documé-
tosfobredichos algunas vezes por fla-

queza,o por defcuidolos quebratare-

des,o no losgüardaredes enteramente,

nopor elfo defmayeis,o defefpereis de

guardarlos,antescon mayor esfuerc.o

perfeuerad,leuantandoos todas las ve-

zes qcayeredes , con mayor feruor,y

defeo de no caer,porque fíete vezes al

día cae el juíto,y porcj luego fe leuáta

no pierde el nóbre de jufto,yDios
t
mi-

rará vueftro bué defeo,y os dará fu gra-

cia para hazer masbien de lo q peníais»

y alabareis a Chriíto lefu , Autor de

nueflra falud.al qual fea gloria , y hon-

ra.Amen Iesvs.

EXER-
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EXERCÍ CIO
CONTINVO, QVE
qualquierChriftiano de

Ue hazcr cada dia
, para

con gran gufto a-

mar y ferúir a

Dios¿

O priméro,habla poco
, y con

amor y fofsiego ¡ y todo de
Dios, a lo menos no palabras

ociofas. Lo fegundo
, pienfa

continuamentc,y ocúpate mucho con
tu Dios. Lo tercero , apártate total-

mente donde oyeres dezir bien de ti,o

mal de tu próximo. Loqüarto , de-

fiende al próximo ¿ y condenare a ti

mifmoén timífmo. Lo quinto j no
feas curiólo de faber cofas importan-
tes a ti. Lo fexto , ama y pienfa át no-
faber nada, y de tenerte en nada como
lo eres:finge que te pregunta de donde
eres, o de donde vienes

, y refponde:
;

De la nada. Y íi te preguntaren quién
eres,tefponde: Nadajque feránada.LO;

fcptimo , quando llamaren a tu puerta,

las tentacioneSjO tribulaciones, refpóV
de con humildad:Ego ad boc natasfum,
&adboc veni in mundam grafías ago ti"

bi 'Domine quiafiefuit plaeitum ante te*

Efte exercicio deues obrar ,y leer cada
dia por la mañana,y a medio dia, y a la

tarde , por todos los dias de tu vida,y
mediante la gracia del Señor efpera
que ferás aprouechado mucho en tu
efpifitu.D/V inprincipio:'!'e adoramus

% tt

inuocámus , te benedicimus , ó beata 7'fi-

nitas y ?aterré- Filius,& Sfiritur San-
Bus vms Deus.

EXERCIGIO
ESPIRI T V AL,

para Gaualleros,y

períbnas ocu~
padaSé

Ña de Jas
1

grandes mifericob.
diasque nueifro Señor ben~
ditifsimo vfa con el hombre
esjhazerle tan fácil y uiaüc él

camino de la faluacion
, que ninguna,

cofa comiéncela tanto a ios -malos>
quanto fu propia conciencia,viendo !a

facilidad con que fe pudieron falúat , y
el demaíiado defeuido que tuuieron
de fu fáluacion , la qual como confina
en la guarda de fus fantosMandamieri-
tos,eita fe puede alcancar mediante la
diuina gracia , con los apuntamientos
ítguientes;

Primeramente
, trabajando mucho

elGhriftiano dé no fer en cargo de refti

tució alguna.ora fea de fama,ora fea dé
hazieda.'^Wa non dimittiturpeccatu, ni-

firefiituaturahiatum. Y el que fe viere
libre defta reftitució tenga grande atu-
fo y cuidado de noboluer a caer en eflaí

obligació,pues elq en ella eftuuiere no
puede házer obra alguna q fea agrada-
ble aN.S.pues no cuplé lo q deue irpue
de.El fegühdo pütd férá,q cada noche
antcsq fe vaya a dormir trabaje de traer
aía memoria todo lo q ha hecho en a-
quél dia,afsi én pentamiéros

5como en
palabfáSjComo en obras, y omifsiones
de cofas q fegurtftl eftado , o oficio era
obligado a hazer,tomádofe cuenta de
todo lo fufodichomuyparticularmé-
te,y téníendola afsimifmo co las faltas

q en íi hallare acerca deilo,para q en el

Ss 3 ven-
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vencimiento, y emienda de aquellas

faltas,tenga mas particular cuidado el

diaíiguiente.Qr.e eadadia fiquiera vn

quino de hora en toda íu vida ocupe

en meditar la vida deChriíto,efpecial-

mente ios méritos de fu fagrada Paf-

fion, y aquellas etuíiones de fu fagra-

da fingte.de tal manera,que aunque no
fienta en toda vna femana , ni en todo

vnmes,nien todo vn año guño algu-

no, o fentimientos de deuocion ,no

por eílb dexe la ordinaria meditación,

íin faltar dia , porque con efto fe deue

efperar que mediante ladiuina gracia,

vendrá a ferefpecialmenre regalado,y

muy confólado del Señor, con tal que

quantó en fi fuere trabaje de no diuer-

tirfe a otros negocios en la tal medita-

ción,antes fe esfuerce de eftar todo a-

lli,pues deíla perfeuerancia ha de fac.ac

el mérito , mas que del güilo, o deuo-

ciou.

Lo quarto,tener vna firme determi-

nación,y trabaje que fe ponga poro-

braelfrcquentar elfanto Sacramento

de la penitencia , confeíTandofe cada

quince dias,o veinte,o a lo menos ca-

da mes, porque la confefsion conti-

nuada da nueítro Señor mucha gra-

cia para apartarnos de le ofender, y
para crecer en virtud. El quinto, y vl-

timo punto es, tener íiempre grande

auifo de no hazer acto alguno que no
fe refiera a nueítro Señor>ora fea quan^.

do andamos,refiriendo nueítros paíTos

ai Señor,y ofreciendofelos, poniendo
en nueftra imaginación quevamos tras

el,que le lleuan en cafa de Anas, y Cay-

fas,Herodes,y Pilatos,© quando Je lle-

uan a crucificar, y ottas vezesacon pa-

ñando a nueítra Señora en la Vmta
de fantalfabel,o quando huye con el

mifmolESvSa Egipto. Quando a la

mañana fe vilte deue confiderar la def

nudez de nueííro Se ñor, el íantoNaci-

miéntOjO en la Cruz,o el efcarnio coa
que en cafa de Ekrodes le viítieron'la

veítidurablanca,yencafade Pilato la

de purpura. Y quando fcdefnudadcue

confiderar , como defpues de acotado

el Señor,teniendo pegada la vellidura

a fus carnes por la fangre de los acotes,

le fue con gran tormento defnudada

paralecrucificar.lten quando come,o
beue,cófidere la hambre y fed de nuef-

troRedcmptor} y afsien cada vna de

fus ocupaciones hallará paflbs deuo-

tifsimosque meditar.

Eítorua mucho para el prouecho de
todo lo que fe ha dicho la murmura-
do y finieítro juizio de los próximos,
por lo qual deue todo vetdaderoChrif

tiano echar todas las cofas de fu proxi

mo abuena parte : y de lo que le ha de
feruirel buen in genio y natural q Dios
le dio, ha de fer para hallar inuécione!?¿

por las quales,aunque aquello que trae

coníigo color y apariencia de mal, juz

gue por bien , que por tal y tal refpeto

fue bien hecho, o a lo menos con bue-

na iritenciÓ, porque fiempre facará def
te buen juizio gran provecho, y en to-

do lo fufodicho emienda; y fe enco-

mienda la perfeuerancia, fin la qual las

buenas obras no pueden tener íu per-

fección.

WW t~it% x"8 X x r
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AVISOS PARA LEER LA
SAGRADA ESCRITVRA.

3 ÜU 'j

L pifar , y menofpreciar

las margaritas que elSe-

ñornosdexóen fu £f*

critura fa grada , eítá tan

prohibido en ella, quá-

to es alabado el reueren

ciar,y acatarla con toda humildad, por

no incurrir en maIcafo,nifer cafiigado

de Diós,como lo es el pecador,a quié

fe dizé: Qmre tu enarras iujlitias meas,

&c. Áfíumis teílamentum meum peros

tuurrt) &c* Por lo qual fe deue tener

gran cuidádomo menos diligencia a-

uemos de hazer en examinar nueflra,

conciencia,yquitar los pdluos della,de

laquehazemos para entrar en la ora-

ción. Pues la diferencia que ay della a

la lición , es , que orando hablamos

con Dios , y leyendo él habíá con nos>

y para efto fe notan los puntos figuien-

tes.

i Defpues de aüerme examinado
por los cinco puntos que aparte del e-

xamen fe han dado, inuocaré la gracia

delEfpiritu Santo ,
pues no menos de

confuefpiritu fe puede entender lo q
con fu efpiritü fe dixo en.la fagrada

Efcriturá.

z Leeré pocos réglones,y a efpacio,

rumiando, y confiderando lo que leo,

porque afsi lo requiere la grandeza de

los mifterios que ay en lo que fe lee.

3 Notaré lasrepreheníiones, como
íi a mi fe dixeífen para poner remedio

en lo venidero. Con lo que leyere de

la juílicia diuina refrenaré mis pacio-

nes. Mis trittezas y aflicciones, con la

mifericorda. Mi defeonfianca , con la

efpeunsa ¿} la Efcriturá da a los fiemos

-um

del Señor. Remediaré mis trabajos,

con el premio que repromete. Encen-
deré la voluntad, con el amor que el

Señor mueílra. Efcarmentaré en los

caftigos. Seguiré los caminos que los

Santos figuieron, y finalmente todo lo

leeré , como íi para mi folo fe dixef-

fe, , .

: . m
4 Quándoalgonoentendiere,no fe-

ré efeudriñador de la mageítad
, paíTa-

ré adelante acatando el miíterio,que a-

lli eítá encerrado, y efpátarme ñede lo

mucho que entiendo,para lo poco que
meaprouethó.

5 Quando alguna inteligencia,o de-

úocion me diere el Señor , feré grato

en reconocerla, y diligente en obrar,

porque no fe conuierta todo en da-

ño.

6 Quando acibárela lición refol-

ueré lo que faqué della para exercitar-

me en ello.

7 Quando fe comiencalavna lición,

veráfe la paífada, para confundirme en

lo que hize,y he dexado de hazer,por-

queafsi deuo laconfufion por mi def-

cuido,como ladeuo por el beneficio

recibido del Señor
, por darlo a quien

tan poco fe lo merece; y de-ña manera
facaré prouecho en lo vno , y en lo o-

tro , facando de lo primero dolor, y
conocimiento propio, y de lofe-

gundo hazimiento de

gracias.

& # # # # kty

AVI-
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AVISOS ESPIRI-
tuales del fanto Padre
Francifcode Bofja

5
que

fe hallaron efcritos

de fu mano.

VNA de las cofas que ha de có-

folar aíquedefea fer verda-

dero hijo de la Compañía de
lESvs,es,coníiderar a menu-

do fu vocación , porque della facará,

como de vna mina,grandes reforos pa
ra nueítro confuelo

3
porque 11 eííamos

con trabajos, gran confueío es acor-
darnos q paraeítos fuimos llamados,

y que eíta es nueítra vocación. Y li te-

nemos defconfian<ja,de la qual nace
triíleza efpiritual

, por ver lo poco que
hazemos.-gran confuelo es ver, que
por mi parte eftoy ofrecido a la Cruz
de Chriíto en Indias,o en Africa^y que
eííoy ya como oueja pueíh en el cor-
ral de la obediencia,que no aguarda fi-

no la hora del facrificio. Si la muerte
me pone demafiado efpanío , gran ef.

fuerco es el amor que fe moífró en la

vocación; Ordinariamente fuelen fec

guhdos,aunque fean delinquentes, los
que fon llamados del Rey. Pues mu-
cho mashazcelReydelcielojporque
a los que llamó engrandeció.

Sime veo dcílituido , gran bien es
vermiprofefsion,y la obligación en
que me pone , y afsi delta manera ha-
llaran grandes remedios, íi fe vfa defta
coníideracipn.

i Sea amigo de la oración , en loq
fus fuerzas, y oficio le dieren lugar:

yquando quifiere entrar en ella ?haga
cuenta que va a concertar el relox de
fus potencias, y fentidos.q con fus paf-
fiones y miferias deftavida,a cada paíTo
fe defconcierta,y pida q le concierten.

ruó de Dios

z Aunque no feapor largo efpacio U
oracion,alo menos fea muchas vezes
el leuantar fu efpintu al Señor

, fiqLue-

ra mirando lo que entra en fu alma por
Jas conlolacioncs

, y famas inipiracio-

nes,yloque fale della de fu p<utepor
nueítra ña queza

, y lo que faidrja iina
fuefie prenenida por la gracia : y tenga
cuenta con efío,y con lo vno conoce -

ráaDios,yconiootro conocerá a íi;

y lo vno le apartará de fi, y lo otro le

llegaráa Diosjy afsi con lo que entra,

y

con lo que fale facará prouecho: Et$af
ttia. imitmet*

3 Sea deuoto del miílerio déla fan-
tifsima Encarnación

, para ofrecerfe
porChriíto, como Chnílo fe ofreció
por el en el inflante de fu Encarnació.
Viua para el,traba;e para el , llore para
el,&c. y pague eíta deuda tan quítame-
te deuida,y tan mal pagada.

4 En las vifitaciones del Santifsimo
Sacramento , mire que viíitar.do es
antes viíiíadp,y que va porque le lic-
úan. Quando llegare, coníiderepara
que ieliamau. Por ventura tiene ne-
cefsidad de fu induñria , o de otra cofa
femejante? Nopor cierto. Pues diga;
Señor , para que foy bueno

, y como,
me llamáis tantas vezes?Bendito feais:-

Quoniam bonorum msorum non eges
, ii.no

que tomais ;por honra el librarme del
trabajo,diziendo Jnuoca me in die tribu
lationis tua

y& eruam te^bonorifieabis
me.Reciba con humildad lo que le die
ren,y aunque le parezca que no leda
nada,crea que folo el licuarle fue gran
don

;y mire que a los Reyes Magos,có
venir de tan lexos,ycon ramos prefen-
tes.no lesdá refpueíta,fino en íueños

}

y van bien pagados con dezirles, que
nobueluanaHerodes. Tome eílo por
refpueíta , y no bueíua al tirano Hero-
des , que es fu hombre viejo

, o el
mundo,y bolueráafucafa biendefpa-
chado.

5 'Ponitehaciñcordibusvefíris quod
non eíi malum in ciuitate quod nonficertt
Dominus. En quanto lo permite para'

mu-

i
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mucho próuecho/z?í omnia cooperentur

in bonum Por tanto , ab audisione mala

non timeat,fino que íe halle tan alegre

en loaduerfo , como en lo profpero,

pues afsi facará corona en la paciencia,

como en él regalo de las confinacio-

nes^ iluminaciones efpiritualesjque la

tierra afsi tiene necesidad que entre la

reja en ella a fu tiépo, como que llue-

ua al fuyo,y todo es meneíter para que

dé fruto.

6 Para mayor confuelo en efta mate-

ria de tribulaciones , quando las viere

entrar por fus puertas,alegrefe que fon

los Apofentadores del Señor. Y íl de

feafubirál Mónte/Caluario, y fenrir a

Chrifto crucificado, ydezir a 1 li : Veré

Mliüs DeieratiJié.&Xcgitfe con laCruz

que le viene ,
porque es feñal de fubir

prcító al montejporque a Chnfto , an -

tes de íubir fe la pufieromyafsi los truc

nos y relámpagos fon feñal,que Moy-
feh futíe ya al monte.

7 Tiraba jefe éri la imitación de Chrif

to nueítro Señor , facando della con-

fuíion cómo es, conreífando alanza al

demonio -eri la Milíapueíto en Cruz,

reprefenta el miíterio délla. Pues con-

fundafe , que fiendó vtí demonio por

el pecado,echa al demonio por el Sa-

cramento de la abfolúcion :y que fien -

do como el mal ladro , haze el ofició

de Ghrifto en la Cruz, mereciendo ef-

tarénía horca por fus pecados. JEftó

mifmo puedehazer en otras cofas,&c.

8 No fe oluide deexercitarfe en la

humildad,téniendo algunas cofas, qué

fean como lugares comunes para con-

fundirfe ,
quando otra cofa falta , co»

mo feria confundirfe mirando fus

manos , acordandofe de fus obras 5 o
de fus pies^mitando fus malos paífos;o

de fu lengua , mirando las mentiras, y
murmuraciones,&c. No menos fe có-

fundirá con las buenas obras , y efpan-

tado dirá : Numquiá colligunt de fpinis

vbas^Et quomodopote/i arbor mala bonos

fruBus faceré! Sin duda que la enjirie-

ión en otro buen enjerto.

9 Si ama al Señor , fentirá dolor de
auerle ofendido , y del nacerá aborre-

cimiento de íu coraron, puesél fue el

traidor que lo hizo. Y como del abor-
recimiento nace el defeo de vengan-

za, deílo fe infiere 5que guftaráde todo
loque es contra la Voluntad fcnfual*

por vengarfede fu coraron , de quien
recibió tan mala obra , como fue ha-
zerleperderafu Dios,yatodofu bien*

Y con efta fanta venganza podrá en
parte fatisfacer, fi alguna vez la defeó
hazer en el próximo, y dirá con Dauid,
teniendo por enemigo a fu coracon:

Perfequar 'mímicos comprebenda iüoi
t

non conueríar
}
donec dtficianú

i o En los hermanos miré dos cofas

con diuerfosrefpetos • miré las virtu*

des para fi,y para imitarlas
j y mírelos

defetos para reprehender para el bien

dellos,y coteje defpues las virtudes co
fus propios defe&osjy afsi quedarán e-

llos corregidos, y él quedará confun-

dido^ todos quedarán apiouechados^

porque de hazer las correcciones fin

prudencia, y fin caridad, fuelen quedar

todos perturbados.

n Tenga algunos tiéposfeñalados

para vifitar los oficios , y cofas de fa-

criftia, lglefia,Culto diurno, Scctraba-

jádode perficionar el feruicio de Dios

N. Señor? y para efio mire Ja diligen-

cia que pone fu diuiria Bondad en per-

ficionar fu alma, que pafece que nun-

ca dexa el acadon de la manó: y cófor.

me a eífo fea grato,y refponda coópe-

rando , y agradeciendo *efte beneíi-

€ÍO'-:, : -.y-- "...
r

L\íio:\t\) '"J$ \rttfi£ici

ti Aunque no haga penitencias pu-

blicas, por la decencia que fedeueal

oficio,no dexe de conocer fus cu] pas,

y hazer penitencia? fecretas, fegun la

licencia que tuuiere de fus Superiores,

porque no dexe de aprcuecharfe del

fruto de la penitencia.Vt eihmfcmm cti-

patifratrum infirmitatibus,& afsimila-

ri Filio Dei, &c,

* Finalmente fe acuerde de pedir al

Señór,y trabajar con todas fus fuerens

la
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la deuocion y reuercnciaa la Santifsi-

mi Trinidad$y para efío reparta el dia,

qucdefdeli mañana haíta acabada la

MiíTatome para ofrecer loque hizie-

re al Padre
¿ y el dia que queda haíta la

noche al Hijo, y lanoche al Efpintu
Santo.

i Qnando tuuiere necefsidad dea-
cordarí'e de algo,encomiendeJo al Pa-

dre eterno,y con ello fu memoria, pa-

ra acordarle de fus beneficios,de laPaf

fió de Chníro,de la hora de la muerte,
&c. Yfialgofe leoluida,yes menef-
ter que fe le acuerde , acuda al Padre

Obras dújitrm de Dios

eterno.Quando fe le acuerdan fus pe-
cados llórelos delante del Padre cter-
nojy quando fe le reprefentan algunas
efpecies torpes en la memoria,pida fo-
corro al Padre eterno, para que fe bor-
ren aquellas cfpecies,ckc.

2 Lo mifmo hará con el Hijo
eterno, en refpeto del entendimien-
to.

Lo mifmo hará con el Efpkitu San-
to,en refpeto de la voluntad.
De la Letanía déla Saníifsima Tri-

nidad, vfará fegun fu deuocion
: Et ora

pro me*

^r^^^r^r^ IHo ^^^^^^
ALGVNOS REMEDIOS
PARA QVE LOS SIERVOS DE DIOS

'

no teman la muerte.

í^-Vnqve fea verdade-

W&-t ro ac
l
ue l ciicho de

1 \BlF
l°sFilofofos,quela

uJa ^¿,f muerte es la mas te-

rrible cofadequan-

W83b ® ^sayen.d mundo;
«fflfW*9b5i^£ nopor cflbfefigne,
que hade ferfiempre

, y de todos te-
mida

;
antcs dezimos

, que es de perfo-
nasanimofas,y esforzadas con ladiut-
na gracia, que tienen ja conciencia Jim
pia,no folo no temer la muerte , ni cf-

panrarfedelto mienrrasay íalud, pero
aun defearla, y pedirla con mucha añ-
ila. Es verdad que algunos Santos

, y
fiemos de Dios(como dize fanGrego-
rio) venidos a la hora del efpirar han
temido la muerte. Y también esver-
dad,quepara perfonas defalmadas

, y
que viuen en pecados mortales

, olui-
dadosde Dios, y de fu faluacion, es
muy proucchofo,

y importante cite

miedo que de la muerte fe tiene , para
hazerles deshazer la rueda, ymirar por
fus almas. Empero (como hemos di-
cho) el alma esforcada con la diuina
gracia, y que haze quanro puede por
eítar íiempre bien aparejada

, y tener la

conciencia muy limpia, no conuiene,
ni es juño que ande amedrentada con
el coco de la muerte

; pues no feruiria
de mas que de caufar efcrupulos , defa-
fofsiegos,y congoxas fin prouecho,
que impidiefien otros mayores bie-
nes.Y afsi para que el alma no ande af-
fombrada.ni feefpantc , ni atemorize
con acordarfe de la muerte , o con al-
guna ocafion que della fe ofrezca, me
parece que podrían ayudar los reme-
dios figuientes; prefupucfto ya el cui-
dado que fe tiene de andar de cótinuo
muy aparejado para bien morir en
qualquiera hora que la muerte le afal-

taflbjporquc a quien anda delta mane-
ra,
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ha,ninguná muerte le ferá improuifa,
ofubiranea.

Primeramente la continua, y fre-

cuente memoria de Ja muerte , es la q
mucho ayüda para no temerla¿porque
la coftumbre tiene tanta fuer§a,que a-

máfalas cofas brauasjy la mucha fami>
íiaridad con las beftias fieras , haze que
no fe les terlga el miedo que al princi-

pio fe le füele tener : y afsi aunque la

muerte fea cofa terrible, elacordarfe
della mucliás vezes,y penfar amenudo
en ella,haráíindudapcrderlc el temor.
Y íi fan Gregorio dixo,que las faetas q
vemos venir por el aire, menos daños
nos hazen,que las que de improuifo
fin ferviftas nos hieren. Porlamifma
rázó también diremos

, que íi a menu-
do viéremos con la memoria las fae-

tas,ygüadaña de la muerte^ucho me
nos la temeremos. Afsi como las mu-
las,ocauallosefpantadizos,de vna no-
hada^ aun de fu mifma fombra fe ef-

jpantan,tantoquebueluen atrás
5 pero

defdeque vna,y dos vezes loshazen
paífaradelante,pierden todoeimiedo;
afsi nueílro cuerpo es tan efpantadizo¿

q de fu mifma fombra , q es Ja muerte,
fe atemoriza

3
pero fi le hazemos paf-

far adelante con traerla a menudo en
la mémoria,vendrernos a perderle to-

do el miedo,y aú a reimos de nofotros
mifmos¿puesde vna fombra nosef-
pantáuamos,y fe nos erizauan los ca-

bellos^" perdido vtía vez efte miedo;
toma el alma tanto esfuerco

, que de-
fea morir por Chrifto. Jorque fan Ci-
priano dize afsitíDí buena voluntad em-
pecíamos a defeár el martirioguando aprí

demos a no temerla muerte. Yefta es la

caufa porque Chrifto nueftro Señor
tantas vezes,ytan a menudo en fus pla-

ticas razonaua de fu mifma muerte
, y

de la nueftra 5 lo qual hazia pará que éí

temieíTe menos la fuya, y nofotros a-

prendieífemos a no temer lanueftra,co

acordarnos íiempre della. Y para q en
nueftras fieftas,platicas, Cóuerfaciones,

£Omidas> y pafiatiepos,mezdaífemos

f/codeBo^éLJ:

fiempre la memoria de la muerte, co-mo Jo dize fan IuanChufoftomo¿aña-
diendo,que Ja platica y conuerfacíon
de nras,pIacercsiydohairés¿no apíoüe-
clia para el alma,antes la haze mas flo-
xa y ñacajpero el hablar a menudo de
cofas tnftes, como es la muerte

, quj.
ta al alma toda la floxedad y flaqueza

¡

y la háze muy Fuerte y cohftantej afsi
como los q quieren paíTar defalco vri
arroyo,ocueua,toman Ja corrida mas
arras para faltarme jor

5 afsi para queha-
gamos mejor y mas ligero el falto def
ta vida (lo qual fe haze con la muerte)
es muy eficaz remedio el tomar Ja co^
rrida de atras,acordadonósa todas ho-
ras de la muerte antes que venga, porq
afsi fe le pierde el miedo,y fe haze mas
fácil y ligcra;porqiie afsi cómo, la vna
de la gran beftia fabemos que quita el
defmayo del coracon

5 afsi también lo
quita la memoria de la muerte

, q es Ja
beftia mas fiera, que a tantos efpanta y
traga. Y fi con efte proüecho fe juntan
otros muchos que haze en nueftras al-
mas el continuo acuerdo de la muerte*
no ay duda fino q como aftillo la trae-
ríamos en el dedo para nunca oluidar-
nos della,yafsi tengo efte remedio por
muy eficaz y importante.

Elfegundoremedio,y muy bueno,
es acordarfe a menudo de la muerte de
Chrifto nueftro Señor

5 porque como
dize fan Aguftin,por efíb quiío fu dihi-
na Magcftad fufrir tan terrible genero
de muerte,páta q los fuyos ninguna te-
miefiemél coprehendioen la fuyato-
das^nueftras muertes, para que alli mi-
raiícmos todos, y en la muerte de le fu

Chrifto hallafte cada vno la fuya enfla-

quecida. Puesfeomo canta la Iglefia en
el Prefacio de la Refurreccion ) Icfu

Chrifto con fu muertedefíruyó nueftra

mUeÍte,y refucitádo reparó nueftra vi.

dajdexando tan debilitada la muerte,
que muchos íin miedo ni empacho fe

le atreüemY afsi dize también San Ci-
priano: El quepor nofotros vna vez ven-
telo la muerteffempre la vence en nofotros.

Ea
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Chriíro nneftro Señor la muerte ,
para

que nofotros no la temamos : con fus

tentaciones ablandó las nuetfras : con

fus trabajos aliuió losnueitros s con fu

do a fu enem igo , le acomete mas dC-

nodadamenre ; y alcanca la vitoria:con

mayor razón diremos lo rmfmo de

los que fe han abezado a perder el

miedo a la muerte, y no tenerla en na-

miedo quitó el nueítro: y con íu muer da,m fus armas y amenazas. Pues quien

te hizo que la nueitra nos pudiellefcr no andará defeando,y amando la muer

muy dulce , y defeable. Porque afsi te, viendo el defeanfo que por ella fe

como fubiendo en la Cruz leqritó alcanca i Si los que con tormenta na-

toda la infamia , y deshonra que antes uegan en la mar,deíean tomar puerto

folia tener $ afsi muriendo quitó a la fegurojporque nos holgaremos de an-

muerte todo el rigor,crueldad,y efpá- da- fiemprc zozobrando en las borraf-

to que folia tenenaemanera que tani- cas defta mifcrable vida , y no nos a¡e-

biencfte penfar a menudo en la hora graremos con la memoria de la muer

de la muerte de nueítro Redemptor le te, que es el puerto feguro ,
quieto, y

íu Chriito , nos hará perder el miedo a abrigado de todo peligro?Por efla cau

la nueftra propia. Porque fi leemos en fa(como dize fan luán Chrifoítomo)

los libros de los Macabcos ; que licúa- quilo Dios q toda eíh vida fueíle llena

do vnos clefantesa la guerra , les mof- de trabajos y miferias,para que menos

trauanclcumo colorado de las mo- temieífemos la muerte ,
que della nos

ras,para que con aquella color de fan- ha de facar , y menos defeos tunieííe

gre cobrsííen animo para acometer fin

'miedomiucha mas razón es,que vien -

do nofotros con la memoria , y acor-

dándonos de lafangtequelefu Chnf-

to derramó en fu muerte, cobremos

esfuerco y aliento para fin temor ni

mosde viuir. Afsi como el que anda

con el toro en el cofo,o con lii enemi
goen el deíafiomuy apretado y aco-í

fado,defeay fe huelga de que aya quié

los venga a defpartirrafsi los que andan

combatiendo con los males defla vi-i.aiuvi'jw j * " r — — - " — — —
miedoacometer la muerte,y agusrdar da,fe alegran con la muerte, que viene

lacón mucha ofadia: porque mucho adariesfin.Y íi la fagrada Efcritura
, y

ayuda ver al Capitán denodado aguar- los fantos Dadores llaman fueño ala

dar y acometer los enemigos, para que muerte,no es por otro fino per darnos

los toldados hagan otro tanro. a entender , que como para el repofo

Otro remedio podrá fer el penfar,q del cuerpo defeamos el fueño, que af-

afsi como no ay jornalero que no de- fi para el defeanfo del alma fe hade de-

fee el fin de fu obra, por ceñar del tra- fear fin miedo la muerte ; y tanto mas,

bajo,y gozarde lapaga 5 afsi nodevria quanto el defperrar es para mejor vi-

de auer perfona,que no fe holgaífe con da. Haze también para efle propofito

la muerte y acuerdo della
;
pues ella es lo que eferiue fan Cipriano , diziendo

elfinyrematedelostrabaios, y laque dcíla manera: Que ceguedad y locura es

trae configo el galardón y defeanfo . Y atnar
ty holgar con los trabajar, congoxas,

por efta califa no folo no devriaferte- y mala deílemundo,yno defear falir de*

mida,mas antes amada y defeadajpucs llos>. La falta de Fé,no creyédo fer ver-

es cierto,que del no temer la muerte^ dad rodo lo que Dios nos tiene prome
amarla mucho , viene el hombre def- tido , es caufa delta ceguedad

;
pues el

pues caí! a no fentirla,aun corporalme Apoftolfan Pablo dize-.Que el morir ti»

te, como leemos de nueftra Scño¡:a,y ne por muygranganancia y grangeria. Y
defrnluan Euangeliíla , y de algunos añade mas fan Cipriano,diziendo: Te-

otros Santos. Si acá vemos porexpe- mala muerte el que no es Qbrifiiano: te-

rienda , que ei que ha perdido ei míe- ma la muerte el que no tieneparte en U
Cruz,
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Cruz, y Pafsion de lefu.Cbrislo : tem t la que efcriue ían Aguftin por eíhs pala
fuerte el que devna muerte corporal ba bras,diZiendo : Quanio temes la muerte'
depajar a la otra mjerml-.tema la muerte porque temes I Dexará ella por efodevc*.
ti que vmiendo enpecador

, tiene ya como nir , aora la temas
, aora no > Sin duda

cierta lamuerte etetna.que mientras aora vendrá quando quifiere, ótarde.otempra-
viuefe le dilata. Haíta aquí fon palabras no

, ypor mas miedo que tenga) no harás
de ían Cipriano.Y el gloriólo fan Am- que no te venga éffo mifmo que temes. De-
brofio,envn libro que efcriuio del bie xa pues de temer lamuerte, quepormas
de la muerte

, dize afsi en el capitulo que la temas , no te puedefaltar- y teme a .

quarto
:
Buena cofa, es la muertejorque quello quefitu no qutfieres, no te vendrá.

defpartealosquerinen
tquefonelalma } y Guárdate, y ten miedo de pecar

, porqué
el cuerpo-Juego los baze amigos. Buena co- fi tienes miedo del pecado no vendrás á
Ja es la muerte .porque es comopuerto fe- caer en él. Eíto dize fan A<uiííin para
guropara efcapar de los peligros de lámar moflrar que la muerte foia nonos ha
desle mundo. Por tanto fin razón hazen de efpantar , fino aquella que viene ef-
os que temen la muerte, pues Dios no tando en pecados, la qual fiempre fe ha

la hizo,fino que por el pecado fe dio al de temer; pero los que viuen bien v
hombre fentencia de muerte, con la limpíamete, no tienen para que tcmcí
qual fe acabálenlos pecados: porque pues como afirma muchas vezes (m
fi ella no fuefle claro eítá que quanto Aguftin . Nopuede morir mal el que bien
mas durafíe la vida,tantos mas pecados viue; y el morir mal es lo que fe ha de
le harían. Por eíle dicho de fanAm- temer , pues por elfo folemos a vezes
broíio

,
que cada día vemos con los dezir: THosnie libre de mala muerte. De

o,os,entendemos claramente, qquan- manera,quc fegun eíkSanto hadicho,
do no fuefle por otro, alómenos por nodeue el buen fiemo de Dios temer
dexar y acabar de pecar, nofolono a- Ja muerte, mas antes defearía, pues el quiamos de temer lamuerte, pero aun bien viue bien muere

5 y entonce* fe
deíearIa,fiDios dello fuefle feruido,pa- cumplen los defeos que todos tienen
ra poner yafin a tantos pecados como de morir buena muerte. Y afsi dize el
cada día cometemos. Y dize más ade- miímp fan Aguftin en otra parte •• Tá-
late fan Ambrofio en e) capitulo oda- unece a la buena yJanta vida no tener
no-Mamar terribley efpantofa la muerte, miedo de lo que nofe dcue temer. La muet
no esporque ella lofea ,finopor la opinión re no deue fer temida-" y por eflb Clinf,
que cada vno tiene della,fegun queje halla to nueítro Señor quifo en la muerte
con la concienciafana

, o enferma. T afsi moftrar , que fu vida era -fantifsima:
nadiefe deue efpantar de la muertejino de porque aunque ayperfonas que note-
fu mala conciencia; porque la muertepara men la muerte , toda vía aborrecen al-
¿os buenos es dulce, ypara los malos amar- gun genero de muerte cruel. Pero afsi
ga:para los buenos espuerto donde defean- como no fe ha de temer la mucrre,aisi
fan , y páralos malos es mar dondefe ane- el alma del jufto y fatuo ningún gene,
gan. No tenemospor que tener miedo a la ro de muerte ha de aborrecer;

y por ef-
muerte,Ji en nuejlra alma no ay pecado íoIefuChrifto nueílro Señor padeció
mortal de que temer. Los ignorantes temen la mas cruel y terrible fuerte de muer-
la muerte como algügran mal,pero losfa- te,que fe pudo imaginaran penfar.
biosy cuerdos la defea comofin de todos los Postrer remedio

, que aprouecha
males ,y defeanfo de todo trabajo. Todas para que el alma no fe turbe, ni efpante
citas fon palabras de fan Ambrofio. con el miedo de la muerte, es fmcr có
También ayuda mucho para con- falud el teftamentó, y ordenar y difpo-

tra eíle temor de ia muerte, aquello ner todas fus cofas, como dixo el Pro-

Te fe-
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feta ífaiasai Rey Ezequias , y como lo

aconfcjafan AguiUn. Porque ¿(ú co-

mo toda partida de largo camino fue-

le dar pcna,no lolo al que fe parte , por

los peligros a que fe pone , y amiltades

que dexa ; fino también a los que que-

dan , por el cuidado que tienen por la

falud y buen viage del que fe parte. Af-

fi de la mifnia manera acaece a los que

fe han de partir deite mundo para el

otro, y por eííofienten tanto miedo

quando pienfan en la hora de la parti-

da,que es la muerte. Para remedio de

lo qual, de vna parte es neceííaria la

limpieza de la conciencia,que quita el

temor de los peligros 5 y de otra parte

es muy prouechofo el tener hecho

tefíamento,con el qual el que fe hade

partir fe defearna de todos los afectos,

como el diente de las encias , para que

no duela al arrancar. Porque li bien fe

mira, no es otra cofa hazer teítamen-

to,fino vna proteíhció de juílicia , que

el hombre haze para aparejarfe a dar a

cada vno lo fuyo,fiempre que el tiem-

po y plazo puedo por el juez vmuerfal

fuere cumplido. Por donde el que tie-

ne bien hecho fu teftamento ,
quando

le viene la muerte, o pienfa en eila , no

teme, ni fe le haze de nueuo ,
porque

jufto es que el que viuio muriendo te-

niendo la muerte delante fus ojosjque

eñe tal muera viuiendo ; y que no fe

haganueuo en la muerte, el que en la

vida fe quifoenfayar a morir, defear-

nandofe, y defarra igandofe ce todo Jo

que en la muerte fude dar pena i y aísi

e¡ ordenar y hazer buen teftamento en

vida ,
ayuda mucho para el üefeargo y

limpieza de la conciencia,que es la que
haze perder el miedo y temor de la

muerte : porque el haztr teftamento

no folo enfayaa morir, y haze iigcraia

muerte ya coníiderada , y con la volü-

tad aceptada,y medio tragada:pero tá-

bien pene rienda a ios pecados, y daña

y quito a los malos afectos , y diínnnu-

ye las pafsiones natura les , que ion co-

mo cafamenteros, que atan al hombre
con las cofas terrenas mientras no tie-

ne prefente la memoria de la jornada

que haze.De todos eílos lazos y mara-

ñas Juele aliuiar el buen teítamento:

porque el que fe determina a dar a ca-

da vno lo fuyo,es a faber, la hazienda a

los herederos,y a pobres, el cuerpo a la

tierra,y el alma a Dios ; no ay que du-

dar, íino que fácilmente fe defearnará

de las amíítadcs y pafsiones carnales,

fojuzgandoiasa la razón
; ya conortar-

feha de la aufencia de fus deudos , y
amigos muy queridos

, y de todo qui-

to queda en el mundo. Y como cíio

fea lo que da pena al morir,íiguefe que

el tener hecho ello ferá caufa, para que

ni la muerte , ni el acuerdo della

ponga miedo,ni temor
en el alma.

9
©US"
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EXERCICIO PARABVSCAR LA
PRESENCIA DE DIOS

en todo el diá.

Vt£ Sion hgent>eo quodnonjint,qüi veniant ddfolemnitaterti.
Ex Lament.Hieremiae,caput i

.

Lorava leremias fobre

Ierufalen, viendo el llanto

délos caminos de Sion
5 y

porque dexauan de venir a

la folemnidad las hijas de Ierufalen.

O alma mia! llora fobre ti,que eres Ie-

rufalen efpiritual . Corran arroyos de

lagrimas de tus ojos,confiderando co-

mo fiendo ciudad, ylJena depueblos

por tus potecias y fentidos> eftás aífen-

tada,y mano fobre mano,fih venir a la

folemnidad de la fiefta efpiritual, que

cada momento haze el Criador a los

hijos de los hombres. Lloren,pues,tus

ojos ,
porque no vienen a la fiefta de la

contemplación , mirando las criaturas

del Señor,y la hermofura dellas. Sien-

tan tus oídos el poco fcntimiento que

tienen por dexarde oir la voz del a-

madoiefuChrifto.Sea amargura a tu

guíto>con que alabas al Rey de los An-
geles,cuyos güilos fon diuinas alaban-

zas. Sea amargura el oluido de tu me-

moria i
la ceguedad del entendimien-

to y voluntad, Sea tu dolor , tu llanto,

y cuchillo para en eíledia, porque ef-

to no atrauieífe tu coraron el dia de tu

muerte,por el tiempo mal empleado,

y con la eftrecha cuenta del jtiizio.

Buelue fobre ti, anima mia, mira quan

poco aprouechan los gozos pafiados,y

quan inútil es el tiempo prefente , fi al

Señor no lo ofrecemos; y pues tienes

libertad de aluedrio , por el qual , me-
diante la gracia , boluciás en oro de

muy altos quilates en tu dormir, co-
mer, y veftir, no pierdas eíte bien tan
grande.- que íi tuuieras el poder que tu -

uo Moifen con fu vara , no le trocarías

por ninguna cofa. Puesmira que ma-
yor le tienes,y mas prouechofo para ti;

que con la vara de tu libertad , no folo
boluerás la vara en ferpiente , mas bol-
uerás a ti de ferpiente en Dios, por par-

ticipación, fiendo vna cofa con el, por
amor y caridad. Pues como? a trueco
deítoferá mucho que te manden ayu-
nar , diciplinar, y paífar otros trabajos?

No porcierto:pues atiende al amor del
Señor,y como mueftra no tener necef-

fidad de nueílros bienes, porque hazie"-8-

do las mifmas cofas que aora hazes,

que es veftirte,comer, y eóuerfar,y ce-

nar, y dormir j por ello fe te dará pre-

mio , íi con diligencia de confidencia
te empleares en ofrecer tus obras y pe-
famientos al Criador

5 y fiendo todos
guiados por las reglas de la diuina Ley,
della nacerá vida y acrecentamiento

efpiritual. Lloren , lloren pues tus ojos

el tiempo perdido , y loque hasdexa-

do de gozar defta folemnidad.Y por el

prefente combida de ntieuo , ó anima
mia, a todas tus potencias y fentidos,

para eíte exercicio tanfuaue y deuido
al Señorrporque íi bien ío hazes,mere-

cerásdezir con Dauid: Las reliquias de
los penfamientos te harán , Señor , vn
diafolemne. Y porque masteconuie-

ne obrar,que hablar,bafta lo dicho.

Tt 2, AVI-
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AVISOS PROVECHOSOS.
SVNCA dexar fa cuerpo o-

ciofo, mas antes obrar, y
trabajar obras manuales.

Ser íbbrio, mayormente en

el vino y manjares, y entre comer me-
ditar vn miílerio cíe la vida de Chriílo.

No hablar fin necefsidad,y huir la con-

uerficion de per lonas diítraidas , o ha-

blar algunas cofas deDíOS, paraedifi.

cacion propia de todos. Nunca con-

trafcar con nadie , mas antes dar lugar a

todos , efpeciaimente a los fupcaores,

y efto algunas vezes fe deue hazer en la

verdad,aunque ladefiéda. Serpromp-
to para obedecer de coraron, fin difcu-

rrir, ni difccmir aquello que fe manda.
No juzgando a nadie, pienfe de íi m li-

mo como de vn cuerpo muerto lleno

de guíanos,y quando huele maJ,aüque

al parecer parezca bueno. En todas las

cofas que fe hizieren,poner aDios pre-

fente,que lo ve todo. Leer a lo menos
todos losdias vn capitulo del Tefta-

mentoNueuo. No hazer íingularidad

ninguna eítando otro prefente,quand©
buenamente fe pudiere hazer.

regla 'Para ^andar
delante en la, vía de Dios.

C Er prompto en la obediencia. Tor-
^nar muchas vezes ai interior del co-
raron en continua memoria de Dios
en quanto fuere pofsible.Qné las obras
corporales fean exercitadas diligente-
mente por Dios. Ser muerto en todas
cofas por viuir a folo Dios»

REGLAS DE RELIGIOSOS.

T-JAzer la obediencia de los Supe-A ñores diligentemente. La pobre-
za Apoílolica. La caítidad Angélica*
Deuocion en ja oración y oficios. Si-
lencio en la boca. Penitencia corporal.
Paciencia virtual

, porque firue

mucho a toda vir-

tud.

BREVE TRATADO
DE LA CONFVSION.

gui tan vi

déla mob

L Señor me dexe conocer me manda, fi el Señor es feruido
, go-

la confufion que deuo fa. zandome defde aora en lo que fe dTrá-
car

,
folo en hablar de có. porque fi fuere bueno , fcrá mi confuí

fion
j y fi fuere malo , también.
Bendito fea mi Dios.

Amen.

fufio, pues rratarfe de vna
cofa tan alta porvnalcn-

l,por no caer en la confuíion
ediencia, haré loque V-R.

ÍRfc
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• PRIMERA PARTE.

Que nos pueden traer al propio

conocimiento,
n&ii¿(ú?b = . >£i0ixi£í*& .

.

JflÉB o ib «©i* aaitrp asuq tpoooim

SI
de feas, alma mia , de andar mu-
cho en Dios , trabaja primero de
andar mucho en ti. Si defeas al-

cancar fu amor , trabaja de alcanzar tu

aborrecimientOévSi tu aborrecimiento

defeas , exercitate en coníiderar tus o-

bras. Si bien las miras hallarás que da-

ño recibes de timifmo, y de aquí co-

mentará a falir ei conocimiento
, y

propio aborrecimiento. Si aduierres

iasdefordenes quédela propia volun-

tad proceden, verás que tu lengua te

impide la paz interior quitando él íile-

cio, y los ojos dmirtiendofe, y el enté-

dimienio difcurnendo por fi , y la vo-

luntad defeando para íi; y delta manera

te hazes la guerra quando pienfas eítar

mas feguro . Si en lo fobredicho te

ejercitas con intima efpeeulacion, ye-

dras a temer tus obras , diziendo con
lob : Vetebar omnia opera mea. Si deíto

tratas a menudo hallarás grandes tefo-

ros,y verdades , porque verás quan di-

ferente eres de lo que te pintauas, y co-

mo a la verdad no feas fino como va
hortolano, que no fabe plátar cofa bue

na en la luerta, tino atrancar lo que ci-

to, plantado biempor lo qual afsi como
eílefeauiade efpantar de como el fe-

ñor de la huerta le mantenía , y le de-

jcaua entrar en ella-" afsi también como
eíte , fe auia de efpantar el hombre de

como el Señor de nueftra alma la má-
tiene , y le tiene por hortolano , fiendo

deftruidor de todo lo bueno que en

ella ay. Si defeas fanar de tus enferme-

dades, haz lo que mandó Diosa los If-

raelitas para fanar de las fuyas ; leuanta-

te a ti como a ferpiente en vn palo ¿ y
fanarás.Y pondrás también la mano en

tu feno,y verás como fe bueluelepro-

ía
3 y defpues facala de! feno

, que esTa-
car a ti de ti mifmo

, y boluerá la mano
a eftar libre y lana. Si quieres confun-
dirte confiderando las criaturas , mi-
ra j Qmd omne animil generat fibi Jimi-
le ; y luego mira tus oüus,y veiás quaa
disformes fon, y diferentes de tu fe-
mejanca. Si pretendes hallar confu-
fion , mira que te crió Dios como vna
lampara encendida por la Fe, y cari-
dad Bautifmal

* y para fuítentar efta

lampara nohaze fino echar azeitede
gracia, y tu agua de pecados para ma,
tarla. Si quieres admirarte de fu ñu
finita bondad y paciencia , mira lo que
auia meneíter vn pintor ¿ íi tuuiefle

vn criado , que en acabando de pin-
tar vna Imagen en toda perfección*
fe la borraííe. Y tras cfto mira la pa-
ciencia del Señor en ti , fufriendote
tantos años eík oficie

SEGVNDÁ parte.

De los prouechos que fe han de

/¿car del propio conoci-

miento.

I de lo dicho has entendido , al-

ma mia, quien eres, razón es

que temas, y te guardes de ti,

villas las obras que hazes. El
temor que facarás ferá tanto mayor,
quanto es mas peligrofo fer eí ene-
migo domeítico. Si te tienes por e-

nemigo , holgarás fer perfeguído el

enemigo tuyo , y con perfecto odio

y aborrecimiento holgarás y guítarás

de vengarte del. Si el enemigo injus-

tamente fe buelue contra ti
, pedirás

juíticia al Iuez foberano, para qu - le

ate para que no dañe a fu criatura. Y íi

lo alcanzares, gran fruto avrásfae?do

en conocerle por enemigo: y ay de Jos

q le tienen por amigo, y aun ruega por

el ! Si le tuuierxs atado para el mal obrar

Tt 3 ía-
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faca admiración quando vieres alguna

buena obra en cuaima: porque afsi co-

mo feria marauilla ver faüt trigo de

vna tierra que eituuieíie fiempre ardié-

do 5 afsi es gran marauilla , que eftando

ardiendo de pafsiones ella tierra nuef-

tra de nueftra alma , íalga della algún

fruto j
porloqual fe puede bien facar

el fruto de la admiración. El otro fru-

to ferá de la mortificaciontporque có-

íiderando las contradiciones que has

hecho a tu Dios, conocerás quan juila-

mente te contradicen todos.Y fi algu-

na vez lo dexan,lerá para tu mayor có-

fuíion. Sacarás tambien,alma mia,do-

lor de la ingratitud que has tenido con

tu Dios , y efpecialmente de los dolo-

res de fu Pafsion. Y fi mucho te cono-

ces,tal podrá fer efte doior, que el ver-

te fin dolor auiendoie caufado tantos,

te ferá grauifsimo dolor. No menos
prouecho te ferá el conocimiento de

verte en fu diuino acatamiento, quan-

do de tu propio conocimiento avrás

facado la inconfideracion de tus pote-

cias y fentidos y que efto folo bafta,al-

ma mia , a tenerte confundida todo el

tiempo que eftüuieres en efta mifera-

ble cárcel. Otro gran fruto ferá el go.

zo viéndote fobre la tierra , fiendo tu

cafa el infierno. Y para que eíte íea ma-

yor , confidera intimamente que gozo
tendría el que le huuieííen de atena-

cear por traidor, íi libremente le dexa.

uan todos paífar fin hazerle daño. Pues

mira tu , alma mia ,
que teniendo tu el

mifmo delito , te dexan paífar las cria-

turas libremente, y el agua fin ahogar-

te : no es gran gozo tener tu vn tan gra

Dios ? y no es gran gozo conocer el

hombre lo que merece ? O que fruto

queda,alma mia,íi le fabes recogerlEf-

te es el amor, que fi bien has entrado

en ti, hallarafte vn abifmo de pecados,

y que todos ellos no fon parte para de-

xar de criarte , fabiendo ab eterno que

los amas de hazer por tu defordenada

voluntad. No fue efto grande amor?

Quien fe pufo a edificar fortaleza, fa-

biendo que el Alcaide áuia de fer trai-

dor ? Quien plantó vina fabiendo que

fe la auian de quemar los enemigos? Y
que noauiendo cofa en ti para amar,

no folo te criafle , mas aun dieííe fu vi-

da y fangre por ti, no fue efte gtande

amor? Defte fruto facarás el de la Fe en

las peticiones, pues quien nos dio tan-

to fin pedirfelo , que hará fiendo fupli-

cado ? Afsi como del propio conoci-

miento fe faca la Fe en el Señor,afsi ta-

bien fe faca la defeonfiane^ de nofo-

tros i porque fi fomos nueítros enemi-

gos, al fin quien confiará ene] hom-
bre .fiendo ticúto: MalediBus homo qui

confidit in hotnine)

TERCERA PARTE*

ComoJacareros confajion y á-

mor de los buenos defeos qué

el Señor nos inf-

pira,

MIRAR primero a quien fe dá, y
en quien fe infunde tan ex-

celente licor.Conllderar que
cofto a Chnfto ganarnos aquella gra-

cia. Como ab eterno ordenó la diurna

Sabiduria hazerme aquel bien. Que hi-

ze yo para merecerlo, y que hizepara

desmerecerlo. Que hazia quando me
Jo dauan ,

porque las mas vezes llegan

lasinfpiraciones quando el anima eftá

diuertida en penfamientos viles. O al-

ma mia.'coníidera para que te lo dan, y
hallarás que es para que tu efpirituS/'í

vnuijpiritus ctimDeo Cófundete acor-

dando lo que has hecho otras vezes re-

cibiendo lo mifmo,y como has cum-
plido las determinaciones que con las

fantasinfpiracionespropufifte. Teme
lo que boluerás a hazer íi no te tiene ia

dinina mifericordia. Mira como anda

tras ti el Señor ,auiendo tu andado tras

él perfiguiédole. Aduierte con que di-

ligencia te llama , fin tener necefsidad

dé
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de ti. Contempla quanto ha que té

aguarda fin tener necefsidad de ti ; có-
rrete de hazerie tanto pefar. Confún-
dete que no ay tierra que eche de illa

íimiéte que en ella fe fiembra, y acuer-
dáte de la cuenta que el Criador trae

con fu criatura: inira de lo que fe de-
leita, efpantate de fus mará uillofas o-
bras, confuridete cón ellas

, y fupücale
quenofolo fierhbre la tierra fecadcru
alma, fino que lacultiiie haita quedé-
el fruto que él quiere facar della.

QVARTA PARTE.

t)c los impedimentos que teñe*

mospara andar en nojotros inti*

mámente > y en oración continua*

Trataje también de los re-

medios.

VNa de las cofas que te impide,
almamiá, la paz y amor del

amado j es lo que te diuierres

por los fentidos , ocupándote inconfí-

deradaniente en ver y en háblar. Eftó
caufan los malos hábitos defde la ni-

ñez, yafsifori masdificiles de reme-
diar^ ha menefter otrosmüchos actos

buenos, porque déllos quede el buerí

habitó. El otro impedimento ya es

mas interior, y por coriíiguiente mas
dañofo: porque viene de la inconfide-
racion que tiene el entendimiento en
difcurrir inútilmente

; por lo qual po-
hiendodeláte ruines manjares a la vo-
luntad, es poner lazos para que eflro-

piece
5 lo qual es gran daño , por fer fu

oficio alumbrar a la ciega voluntad
, y

traerla para que ame lo q ha de amar.
Allende deño expende fu tiempo en
difcurfos inútiles, y afsi fe daña en ella,

y a la voluntad deftruye. Y mayor da-

ño nos viene de la voluntad, porque
con tenerla mal domada , y acoítum-
brada en poner el amor en cofas viles,q

tcifcodeBor)a.

por fu vileza merecen inquietaralque
las ama» De aquí viene i que como el
amor efté repartido en muchas parres,

y cada vna tiene fu poíleísion en la vo-
luntadle tal manera la combaten, que
fi la cuitada fe vieífe huiria de fij como
fi fucile enemigo , como lo es todo ib

q no es amado por Dios, y fegun Dios.

LOS REMEDIOS.

QEr los impedimentos tan manifieír.

cos,hazen los remedios mas din cul-
tofos. El primero es,que conozcas,al.
ma mia,qüe ya que fuiíle parte, y aun el

todo,para rodearte deftás miferias,qu¿
aora defpues que te hinchiíle dellas,íin
la gracia del Éfpiritu Santo

, que ha de
dar por fu bondad el VeUe^ zlPerfiere,
no eres parte para Vencer

, y afsi Jo que
harás a menudo ferá irá Chriíto nuef-
tro Redemptor,y nueftro bendito Me-
dicojy moftrandole tus llagas, hazíen-
do vn manojo deilas, pedirás miferi-
cordia, diziendo: Señor, éílo es lo que
sé hazer. Ecce ego, hazed de mi todo Jo
que fueredes íeruidojfolo fea yo vuef-
tro por quien vos fois , a quien fuplicó
edifique lo que yo he deítruido

, pinte
lo que yo he borrado, reforme lo que
he aniquilado; finalmente atadme, Se^
ñor , que mis pafsiones fe han leuanta-

do contra mi,y me tienen frenético
; y

afsi me acabaré de perdcr,como rabio-

fo,íi vueílra mifericordia no me foco-
rre.Defpues que tengas, alma mia,bieri

facadaladefconfian^a de ti, entende-
rás en remediar el deforden de ios fen-

tidos,y porque efte procede de los ma-
los hábitos de la niñez,buelue á cobrar
el a gua de allí, y hazte niño en la ren o-

uacion de tus fentidos, de tal manera,
que afsi como entonces no tenias cué-

ta con lo que miraüas y oías, parapo-.

ner el fentido y la afición en ello, tam-
bién aora no tengas cuenta con lo que
vesy oyes,hafta queayasalomcado ta-

les y tan buenos hábitos, que nofolo
no te impidan, mas antes dellos fiques

ma-



materi2,y leña para abrafarte en el fue-

go del diurno amor j fi efta confidera-

cion re eanfare,acuetdate de la muer-

te, y míralo todo como iranfitono , o

mira queesloque queda de lo paíía-

do,y con eílo refrenarás los aféelos de

los malos hábitos.

Tercero remedio para los daños q
recibes,alma mia,del entédimiento}es

hazer lo que hazen los que concierran

aígun relox que anda muy delantero,q

para ponerle en Tu puto primero le ha-

zen parar; afsi el primer remedio para

nueítro entendimiento, ferá pararle,

porque es vn relox que anda muydelá-

tero en difeurrir en cofas ,
que ni fon,

ni ferán , o fi fueren no le tocan a el

juzgada?,© inquirirlas ;
por lo qual le

conuiene parar, para que no ande íino

íegun el moaimiento prefentc ,que es

la coíideracion prefente de los benefi-

cios del Señor, y de la prefente ingra-

titud que dellos tenemos
; y afsi tam-

bién h prefente efpeculacion de nuef-

rros actosjconfiderar lo que nos va en

cada vno dellos,como en cada mome
to fe nos da Dios, íi por nucítra parce

no le cerramos la puerta ; con otras fe-

xnejantes cóíidenciones.O alma mia,

fidexadostus difeurfos y mouimien-
tos,tedexas moriera la moción dclí:f-

piritu Santo,fin andar mas ni menos!

ó

qual efiaria el relox ! fu diuina Bondad
le concierte.

CONFIRMACION DE LO DICHO.

"O N dos cofas verás,a!ma mía, quan-

firrl do te conuiene lo que fe dize. La
primera es,que ningún difcurfohuma-

110 de por íi es bailante a atender a co la

fobrenatural,por lo qua! poco aproue

charán los medios íino fe puede llegar

al fin,que es la luz del entendimiento,

por la Fe infufa. La fegunda es , como
tu encender.aima mia,fea finito fiera-

pre,pára en cofa finita,íino es ayudado
del infinito. Pues luego bien ferá, que

conocido fu finito entender que tiene

Obras deljisruo ds Dios

tu entendimiento a la diuina ley en la

obediencia de la Fe, y eftriuando en e

—

lia entenderás mas con humildad en

vn momento , que en otro tiempo en

cincuenta años:entonces no difeurn-

ras, fino que te harán difeurrir , y fi dif-

curneres ferá en los Católicos funda-

mentos de la Fe , teniendo los otros

difeurfos por fcfpechoíos -

y nopaf.

fando mas adelante de lo que la Fe te

enfeña , no andará el relox delantero,

íino muy concertado»

Para remediar los daños de la voli-

tad, haremos lo que hazen los buenos

Cirujanos quando ven vn miembro
ñuco,que recibe fácilmente los malos
humores,que con vn botón de fuego

facan el humor recogido , y fortifican

ei miembro,para que no reciba las ma
las influecias.Lo mifrno tiene nucítra

voluntad, que de flaca recibe facilme-

t e las cofas que corren a ella de los hu-

moresdela íenfua!idad,como fon hó-

ras,contentamierítos tranfitorios ,de-

leiresdisfracados, y otras cofas feme-

jantes,las quaíes hinchan, y apc fieman

la voluntad, que la tiene medio muer-

ta,y para eílo el remedio es darle el bo
ton de fuego , y faldra la pofiema que

allí fe harecogido,y quedará fortifica-

do el miembro,para no recibir lo que

ie embian las potencias fenfualesjy a fi-

fi tédrá falud. Eíle botón es la mortifi-

cación,y la abnegació,que abre la pof-

tema que la voluntad tiene de los ma*
los humores. yfenfuales,y defpues for-

tifica el miembro, para que no reciba

lo que le embia la irafcible , y la con-

cupif:ible,en lo qualconfifie fu reme-

dio , falud , y vida , conforme a lo del

Euangelio:^¿'»^íffemetipfum.

EPILOGO.

r\ Alma mia,quan facií cofa feráea-

trar en ti, y andar en ti, íi renueuas

los fentidos, fi paras en el entendimic-
to, y le quietas a la Fe Católica • fi vfas

el botón de la mortificación de la vo-

lun-



voíuntad,porque entonces no aura co

fa que te impida a entrar en ri,y hablar

a Dios en ti , por la Fe que ran intima-

mente eílá en ti: ó quan bien conoce-

rás aquella verdad Euangelica, q te di-

zQ.Regnum Dei intra vos efllh qual fi la

dexas de conocer aora emporqué que-

riendo entrar en ti topas Juego en ti,

topas con tu entender, con tu querer,

con tu fentirjy có efto luego fales,pbr-

que no te hallas; no guitas de ti , porq

no llegas a ti; el camino eílá ocupado

de diuerfas inteligencias,y de diuerfos

afe£tos,que como fean tranfitorios tu

naturaleza no te dexa parar en ellos,

mas quitados los impedimentos, lue-

go que los fentidos , ni el entendi-

miéto no reprefentaííen lo queven,,íi-

nofolo có la luz déla Fé,y cola volü-

tad defnuda de todo lo criado quifief-

fes entrar en ti para bufcar a Dios en tij

quien duda fino que hallarás luego

la puerta abierta? y pues te es tan natu»

ral , Tiendo ayudado de Ja gracia, el ef-

tarenti,comoes natural al fuego fu -

bir arribajafsi como la piedra tiene fu

centro,y norepofa finoen él, afsi no
ay repofo en ti halla que te veas en tu

Dios, y entonces tendrás por muerte

facarte de tu eentro,y tendrías por par-

tido la feparacion del cuerpo, antes

q

apartarte vn momento de ti , por eílar

tu Dios en ti: entonces fe conocen los

daños que recibimos dc nofotros ,y

nos efpátamos de como podemos vi»

uir,finoen nofotros, y nos confundi-

mos viendo como dexamos de mo-
rar en nofotros por morar en las cria*

turas criadas para nofotros: alfin alli fe

entiende lo que no fe puede dezir, y
fe fiente lo que no fe puede entender*

demanera que boruer a eíla vida fe tie-

ne por muerte»porque fe buelue a vida

mortal// miferabkjel Señor nos libre

della, para que viuamos
i
en el, y

con el , y in faxula faiculo-

mm.Amen,

Él Btato Francijo de Borja, /© i

QVÍNTA PARTE;

ue trata de las[endesque pue~

de auerpara conocerJ¡ d
alma ejia dentro

I los fentidosexteriores no reprc-

fentan mas eítas cofas ítnfiblesq

fi no las huuieífe, principio es de

entrar el alma en fi.Si el efpejo del en-

tendimiento no recibe,ni admire, ílno

loque fe le infunde por la villa de la

Fé,es Catolica,y excelente feñal. Si ía

voluntad eílá en continuo acto de a-

rnor a Dio s, y a fi , y a Jos'proxirnos

por Dios^iatrauefaríe amor eftraño,

fino que folo ama masa quien creeq

Dios quiere mas , tanto que no güila

de fijíino en quanto Obra de Dios, y nd
ama a fi }

fino quanto amada por él. El

alma que efto íinnere téngalo por di-

urna feñal.Si el alma fe entra luego en

fi,en defocupandofede loexterior,cd

mo la piedra que luego fe vá a fu cen-

tróos marauillofa feñal. Si no quiere

tratar los negocios exteriores fuera de

íi¿feñal es que vá conociendo con ouá

ta mayor lumbre.y paz fe haze las Tan-

tas determinaciones. Si quandohade
falir de la oración eíta tan olüidada de

las cofas, como fi nunca las huuidíe

vifto,y lo fíente como fiaora vinieííe

al inundo,y teme como fi huuieííc de

entraren batalla , téngalo por gran fe»

ñal.Si eftando en fi fe halla tan olüida-

da délas cofas , que no vé fino a Dios

en ellas, y enfi,yatodasen él $ alabe a

Dios por ello. Eftas feñales bailan para

los ptincipiantcs,quedefpues el Efpi-

ritu Santo fuele dar otras, que ningún©

las fabe, fino él que las recibe. Por lo

qual pido al carifsimo leclor , que nie-

gue por efte pecador, y por todos los

pecadores.

CON-
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CONSIDERACIONES PARA
VENIR EN" PROPIO CONOCIMIEN-

to,repartidas en fíete puntos.

Que trayo antes quefaeje,

Rimeramcnte confí-

deraré que antes que
Dios nuefiro Señor
me criafie,y me dief

fe fer, yo era nada; y
conoceré efta nada,;

mirando que no te-

nia pies,ni cabec,a,ni manos,ni alma,ni

auia cofa cmdaacácorporal,antesque

Dios criaíTe el cielo, y la tierra.

Que hizo Dios conmigo*

Rió el cielo , y los Angeles q me
guardalTen,y la tierra para que me

fuítentalTe,y me mantuuiefie , las cria-

turas todas para que me íiruiefien,y Co-

bre todo ia humanidad de Chriíto,cu-

yafangrederramaífeparami , y final»

mente crióme a mi para que Je amaf-

fe,y gozaífe.

Que deuia yo bazer,

\J[ I lengua deuia alabarle , mis oi-
-LV"*k dos oírle , mi entendimiento
entenderle, mi voluntad amarle

, y
darme todo a él , pues me crió a

mi, y todo para mi, que fu Mageftad
no tenia neceísidad de mi,y el auerme
criado para íi es todo interefle mió , y
no fuyo,mas que para fatisfacer a fu in-

finita Bondad, me crió para comuni-
carfeme,en lo qual yo tengo de fer el

aprouechado, y fuMagcfiad alabado,

y glorificado.

Que hizeyo con el.

^\Luidannedél , no querer ocupar

,

mi memoria en acordarme dél,ni

mi entendimiento entenderle, ni mi
voluntad en amarle fobre todo lo que
no es él ; antes ocupatme en deshazer
con mis manos ( lo que fu Mageftad
obró en mi ) por el pecadcblasfemar-
Je con la lengua : y lo que peor cs,lo q
hize en él,que es crucificarlequanto en
mi fue»

Que deuia Hios bazer conmigo.

"P
Charme en el infierno,para que en

^f. el fuego fe ardieflen miMnanos,en
pena de auerle ofado crucificar

; y mis
ojos lloraííen eternamente,pues le hi-

zieronlloraraél
; y mi memoria fe a-

cordaíTe de las penas eternas, pues no
me quife acordar dél; y mi voluntad
jamas fe cumplidle

, puesnoquife a-
marle cumpliendo la fuya.

Que baze Hitos conmigo,

TLJ Aze que en lugar de eítar yo deba-
A A xode la tierra,eílé fobre ellajen lu
gar de ver las tinieblas , vea el Sol

5 en
pago de las penas infernales , me haze
grandes beneficios; y auiendo yo def-
truido mi buen fer,me le eftá reforma-
do; y en lugar q derramé fu fangre,cru-
cificandole con mispecados,me dalos
méritos della.

Que devriayo bazer.TO que haria vno que falieífe del in>
fiemo, efpantarme viéndome li-

bre que ya no me quema el fuego, co-
mo ya no me maltratan losdemonios,
comomefufrelatierra,yalfin admi-
rarme de todo lo que nueftro Señor
haze conmigo,y todo eílo para amar-
le de nueuo

, y oluidandome de todo
lo criado por el Criador.

ACCION



El Beato Francifco de Bwjá

ACCION DE GRACIAS
por auerte entrado en la

Compañía de Ifi-

svs.

SEñor mió, y todo mi re-

fugio , que hallaftes en

mi para mirarme ? q ha-

ilaftesen mi para llamar-

me? que viftes en mi pa-

ra quererme de ia Com-
pañía de los vueftros ? Porque íi con-

uiene que ellos fean animólos , yo foy

cobarde? íi haa de fer menofpreciado-

res del mundo, yo elloy rodeado y lle-

no de fus rcfperos ; ñ han de fer perfe-

guidores de íi mifmos , en miay mu-
cho amor propio. Pues Se ñor,pues Se-

ñor,que hallafteiscn mi? que viiteis en

mi? Por ventura porque fu y mas ani-

mado para quebrantar vueftros man-

damientos? o porque los menofprecié

mas que los otros? o porque aborrecí

mas vueítras obras,por querer las mias?

Si efto,Señor 3
bnfcais, hallado lo aueis ¿

fi tras ello andais,yaen mi tenéis recau-

do Domine adfum^nitíe me. O piélago

de infinita fapieacia ! ó grandeza de ín-

menía potencia ! como buícaislomas

flaco, paramoftrar en ello mas las ri-

quezas de vueftra bondad. Con razón

os alabarán los Angeles con admira-

ción , y elle pecador con fu confuíion,

dor ! Vcrdaderamertte,Señor,!T«^

es fluífingís laborem inpracepto }
pues cu

lugar de penitencia regaláis, y por la

abltinencia dais hartura. Pues ú eíto fe

ordena por íátisfació de ios parios que

por mi anduuiítes,y para que imitando

vueítra pobreza y obediencia ; defto¿

Señor, me efpáto mucho mas, porque

vosfaliftesde vueftra Cafa y Ciudad ,y

yo de la agena
;
vos faüftes del Padre ai

mundo,y hazeifme a mi dexar el mun-
do por llenarme al Padre 5 vos faüíles

para la pena, yo fal go della. O Señor, y
que faiida la vueítra JO Señor,y que la-

tida ia mia ! vos para fer prefo,y yo de

las priílones para fer libre • vos para É
amargura , y yo para el gozo ; v os para

la tribulación, y yo parala quietud. O
miSeñor! y vos iois ti Señor , y Dios

délas ven gancas? Y que ven ganea es

efta? Cieno vos fois el Dios de las mi-

fericordias, pues tomarles la venganca

en vos , por no tomarla aora en mi , y

por regalarme en lugar de caftigarme.

Pues que diré,Señor,a efta vueftra cari-

dad? con que rel'ponderé a efte vueftro

amor l Fálteme el entendimiento para

entender,y la lengua para deziriporque

fi algiinos fin tiendo de vueftra bondad

os alaban, porque perdonarades a lu-

das íi os pidiera perdón : y fi con razón

fe os deuen por ello ínfinitasalabancas,

quantas osdeuo yo, pues fiento y veo,

que fiendo otroludas,no folo me per-

donáis, masaun me llamáis, como íi
v.imh , j >-iiv j^^^.-—^^ -— 1 '

. • n~ \ \

viendo que de fundamentos tan flacos ninguna traición humeiie hecho en

queréis leuantar vueftros edificios. O vueftra cafa .
Bollicié a hablar a nu

alma mia! confute ra eíto con atención: Dios ,
aunque fea poiuo y cernea, se-

porque fi te dizen ,
que eíto te dan por ñor ,

que hallaftes vos en mí ? que ha-

fansíacion de tus pecados, no menos llaftes ? Bendito feais vos por fiempre,

tedeuesmarauillar, porque aora eres apiadaos de mi,ó mi eterna efperan?aj

cautiua,y luego feráslibrejaorapoflees y pues
tenemos deftos vueftros teío-

parteycondolor,defoueslopofíeerás rosen vafosdenerra,paraqeftono ve-

todo y con gozo.En fin fales de la vida ga á fer mayor condenacio mia,ccnoz

a¿tina defabrida,y entras en la contem-

platiua dulce . O Señor,que cambios y
recambios fon los vueftros! y que cofa

es tratar con vos ! y como es cofa de

ver la fafisíacion que queréis del peca-

ca el flaco fu flaqueza,y dad a entender

quan poco merecia elvafotenerfetal

Hcor,auiedo tá mal cóferuado eiq haf-

ta aqui aueis puefto. Pues no foy yo fi-

no vn diíipador de vueftros beneficios

ten-



£0*
téngame yo por otro ludas, pues os
foy otro traidor

5confundame con mis
hermanos, pues les he vendido a fu
Alaeítro,aun por menos precio quelu-
casjtema de comer con ellos, pues co-
miendo vueítro pan me leuante con.
tra vos; tema de tratar fu haziéda, pues
tan mal recado he puefto en la vueftra;

confundafe midefobediencia, con la

obediencia q vueftras criaturas os tie-

nen. Y fi aun cfta es pequeña confufion
para con ellas, y para con los que mora
en la tierra

; quai ferá la que deuo tener
con los q os gozan en el cielo? y quan-
to deuo confundirme en la prefencia
de los Angeles , auiendo dexado el Ef-
tandarte de fu Rey de gloria? y con que
abatimiento deuo pedir mercedes a
vueftra bendita Madre, auiendo cruci-
ficado a fu preciofoHijo en mi mif.

Oirás delfiemo de Dios

mo?Pues delante vueftro acatamiento
que dirá el gufano podrido y mifera-
ble, el que no fabe fino apartarfe de
vos? O Señor

! alumbrad ya mi cegue-
dad, para que conociéndome os co-
nozca, confundiéndome osalabe hu-
millándome os enfalce; y muriendo
todo en mi, viua del todo en vos, puesme facais por vueftra voluntad del ef-
tado de los ricos, del qual dixiftes, que
con difieulrad fe faluarian los que en él
eftuuieíTen

. Hazedme mercedes por
vuefttofanto nombre, de lo que pro-
metéis a los pobres.diziendoles

: Amen
díco vobis ¡qudd vos qui reliquifiis omnia,
V-fiqttuti eíiis me in regeneratione

, cura
Jedertt films bominis in fede maieilatis
pajedebms &vosfuper fedes duo~

dectm indicantes Tribus
IJraeL

AMONESTACION PARA LASAGRADA COMVNION
\ QVE HIZO

San Francifco de Borja para la Princefa
de Portugal.

f

: ^1¡|3 CCE *Agnus Dei
, ecce qui

Í tollit psecata mundi. He
\

:" -Í
aqui ai quebaxodel fe-

¿i§
| v

í no del Padre , al vientre

í JwSSBÜ VirSinal de Ja Madre.
Ellees el q nacido éter-

nalmentedei Padre
, quifo nacer tem-

poralmente de laMadre^porqueel hó-
bre hacieífeefpirkualmente con nue-
ua vida. Efte es el que nació llorando,
para quitar las lagrimas del hóbrepe-
cador.Efte es el que quifo fer pueíto en
Ja dureza del pefe bre : porque el hom-
bre, que fe auia buelto beftia , le hallaf-
fe,y le comiede. Efte es el que ayunó,
por lo que el hombre auia comido.'

Efte es el que quifo eftar entre las bef-
tiaseneldefierto, porque el hombre
eftuuieíle entre losAngeles en el cielo.
Eftees el que en la vkima cena fe dio
por majar al hombre,para que cobraííc»
el manjar de la vida , que en el Paraifo
terrenal auia perdido. Efte es el que
aceptó el cáliz de amargura por elhó-
bre

, para que merecieffc beuer el cáliz
excelentísimo, que embriágalas al-
mas de fu amor diuino. Efte es el que
quifo fer entregado a la voluntad de
fus enemigos

, por librar si hombre de
los fuyos.Eíle es el que quifo licuar fo-
bre fi la indigna y cruel fentencia,porq
pudieííe el hóbre llenar la blanda y pia-

do.



¡dofajefte es el que qmfo fer a tado , pa-
ra fokar al hombre

5el que quiíb fer a-

$otado,porque el hombre no lo fueí-

iejel que quifo fer coronado de eípi-

nas,porque el hombre lo fueíTe de glo
ria 5ei que quifo lleuar el amargura de
Ja Cruz acueítas,porque el hombre ha
llafie íuauidad en ellajefte es ei q quifo
fer demudo, para veítiral hombre

; el

que quifo enclauar fus pies , por encía-
uar Jos afectos al hombre en la Cruz

5
el

que abrió fü cortado, para abrir el co>
racon del hombre, que eíiaua cerrado
aíuDios

5eftees el que quifo enclauar
fus manos en Ja Cruz , por enclauar las

obras del hombre en eliajefte es el que
beuio la hiél, el que murió por dar la

vida$elqüerefucitó, para refucitar al

hombre
;
el que fubioalos cielos, para

abrirlos al hombre; el que embió aí

Efpiritu Santo , para que tuuieífe el

hombre confolador en elle dcftier-

ro;eíle es el que hade venir a juzgar a
Jos viuos,y a los muertos , dando a los
malos la muerte eterna, y a los bue-
nos la gloria del cielo , a los Files

, y a
los que le creen ,.y adoran , confesán-
dole por trino y vno, y rcuerencian-
doJe por Criador, eíperando en él co-
mo fu Saluador , adorándole como
Glorificador: a eílos tales les dará la

vida eterna, y los aparejará para ella,íí

con humildad
, y puridad

, y verdade-
ro conocimiento le reciben

en fu anima.Creeisloafsií

Domine non fum
dignus

.
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OTRA AL SS. SA~
cramentó, del mifmo

Autor.

CceAgnus Deí, ecce qui íoítti

peccata mundi. Eíte es a-
quel de quien fe dize en
el Pfalmo: Guftad efpiri-

tualmenre
, y mirad quan

fuaueeselSeñor,porquerio foló crió
al hombre,y para él tantos y tan exce-
lentes manjares,rriasaun fe hizo man-
jar dulce para fu gufto, y fuerte para fu
flaqueza, y medicinal parafu enferme-
dad. Quemasauia de hazerde lo que
hizo?Que hombre fe atreuiera a pedir-
le lo que él hizo fin fuplicarieio ? O
Señor, con que os pagarémosa vos lo
que hizifteispor nofotros! Leuanta al-
ma mía los o;os,para aquel qucpor Je-

üantarteati,quifoleuantarfe a fi en la

Cruz;mirale,y mírate i mira tus pies,y
verás que ellos erraron andando por el
camino de los pecados

5ymira fus pies,
que ellos fon los que padecen losdo-
lores de Jos clauos 5 tus manos fueron
las que obraron obras abominables

, y
lasfuyaslasatrauefadas en Ja Cruz

5 tu
coracon es el que eítá cerrado para co
tu Dios,y con tu proximo,y el fu yo a-
bierto para re recoger, y para fer cafa
de tu Refugio. Que Rey temporal hu-
uoqueabriefle fu retrete a los delin-
quentes,fino eñe Rey celeflial

,
que a-

bre fu coracon a fus rebeldes
, y no fo-

lo mueftrafusentrañas,y volfitad, mas
antes manda que fe recojan a clla,y a fu

coracon.comoalugar fagrado ? Pues
quiedexará de morar en los agujeros
de la piedra? que morada ay en la tierra

igual a e/la? Mira también , alma mia¿
qtuguftaíteel manjar fabrofoy deli

'

cado,y élpadece la amargura déla hiél,

y fus o jos lloran lo q los tuyosvaname
te miraron 5 fus oidos oyen las in/u-

Vv rias,-



rias,por lo q oyeron los tuyos las mur-

mutacíonesiíii cabera fe inclino ,
por

]o que la tu ya fe kuantó en foberuias.

pues mirale,y mírate, y mirándole có-

fundetc de ver tus manos y
pies lin

clauos,tu cabeca fin efpinas , tu lengua

iin niel, tus oídos fin afrentas :
mírale,

y mirate,y verás de quan poco mal te

quexas las vezes que te quexas,y como

tu rehufas los trabajos por cfte Señor,

que con tanto amor los recibió por ti*

mira los tuyos, y mira los fuyos: mita

fu próptitud y facilidad en los recibir

por ti , y tu dificultad en los aceptar

por eh q tiene qhazer fu defnudez có

Obús delfcruo de Dios

tus veftidosjtu habré confüs aynosjttis

dolores y gemidos, con los fuyos>pues

miratc,ymirale ;
mira quien el es,yquie

tu eresjei Criador,tu criatura; el moce

te,y tu culpada; el Señor,y tu fiema; el

julio, y tu pecadora i y fi mirándole te

entriíteces,y defconfias,esfuercate , al-

ma mia, y mírale , y mírate i y ñ te ves

triíte,mira que aora llega ru alegría :íi

te Tientes flaca,llega tu fortalezajfi po-

bre,tu riquezajfi ciega,tu lumbre^fi en-

ferma, tu falud. Porque con cito fe di-

xo; Hará 5 oy fea obrada la falud defta

cafa, y afsiparala entrada della diga:

Domine nonfum dignus
t
&*.

r IHS TV r^f^f^f^^f^t^fi^^.

DEVOCION QVE TENIA
NVESTRO PADRE SAN FRANCISCO

de Borja,y la hazia cadadia.

Efufionde lafin

gt edeCbriflo.

Dones del Ef¡>i- I

ritu Santo,

Virtudes. Vicios,

Circuncifion. Sabiduría. Caftidad. Luxuria.

' Sudor de fangre Entendimiento Templanca. Gula.

Los acotes. Sciencia. Caridad. Embidia.

La Corona- i Amor. Humildad. Soberuia.

Las manos. Confejo. Largueza. Auaricia.

Los pies. Fortaleza. Diligencia. Pereza.

Llaga del cof
tado.

Piedad. Paciencia.

//<*-



El Beato Vrancifco de Borj¿L¿2 yo/
H¿fe ¿eVtpídvfieteYezss el Santifsimo Sacramento^ rezara cada efufion Vn
'¡Padre nuefiro,y ipÁ ^ue María,y pedir V» donaría )>irtud,y Vítorta^reme-
die contra )?n^icio.^Algm tiempo anadio lojigttienté.

Llaga del

hombre.
Oración. Perfeuerancia. Amor propio.

i

MODO DE REZAR EL ROSARIO
DE NVESTRA SEN ORA, Q VE

tenia, y enfeñaua fan Francifco

de Borj a-?.

nú 9li¿AOr - i n :jhhiAA t>l a3L s ¡ ¡ í ii&nvsfe.suinD tA imús ¿

Contiene los quinte Mi/teños ¡cinco para cada día de lafemanatcin~

co Gozofos¡cinco Doíorofos,y cinco Glorio/os.

OS Gozofos fon Encarna-

cion,Vifitacion,Ñacimie-

to , Purificación , Niño
perdido.

Los Dolorofos ¿te Oración del

Huerto,losacotesala Coluna ,1a Co-
ronación de efpinas , la Cruz acueñas,

la Crucifixión.

Los Gloriólos , laRefurreccion , la

Afcencion,la Venida del Efpiritu San-

to, la Afítinipcion denueftra Señorada
Coronación fobre codos los Coros.

Lunes los Gozofos¡Martes los 'Dolorofos,

¿Miércoles los Gloriofos y lueues los

gozofos , Viernes , y Sábado

los Dolorofos»

"C* L modo pues de rezarle es.Lo pri-

mero,detenerfe con ia considera-

ción \rn poco en cada vno de los Mif^

terios.

Lo fegundo,reconocer el beneficio

de Dios en aquel Miíterio,y darle gra-

cias por él.

Lo tercero. Tacar de alli confufion
de lo poco que dél fe huuiere aptoue-
cliado. .

Lo qunrto, pedir alguna merced,
conforme al Mifterio, en cita forma.

Lurtes,y lueuesfon los Mifterios Gozofos,

quefon , Encarnación
, Vifitacion,

Nacimiento purificación,

Hiñoperdido.

I p N el Miñerio déla Encarnación

i. Reconocer el amor que tni-

xo a C brillo nueftro Señor ai mundo,
y darle muchas gracias por ¿1,2. Humi
llarfe por lo poco que a Dios ha ama-
do, 3. Pedir amor de Dios, y encendí,

da caridad para con fu Mageílad,y para

.con los próximos.

2. En el Millerio de la Vifiracio, i.

Confiderar el amor de la Santifsima

Virgen para con fantalfabel, ^. Con-
fundirfe de fu poco amor para con los

próximos, 3 . Pedirle eíte amor con
mucho afeólo.

Vv z i En



Obras deljteruo de Dios;o8

3 En el Nacimiento, i . Mirar la po-

broza, y deíhudez del Hijo de Dios, 2.

Darle gracia*, y
aucrgoncarfe de veríe

con comodidades, 3. Pedir amor de

la fanra pobreza.

4 En la Prelentacion del Niño Ie-

SV>,o Purificación, 1 . Adorar la pure-

za y limpieza de la Santifsima Virgen>

2 .Llorar lo que a mi me falta,3 . Pedir

perfe&a caíhdad.

5 Ene! Niño perdido, 1 .Confiderar

Ja obediencia de Chriíto a fu eterno

Padre, 2 .Confundirfe de no auer obe-

decido a laLeyy Mandamientos de

Dios, 3. Pedir obediencia pcrfc£U,y

conformidad con la diuina voluntad.

¿Martes ¡Viernes,y Sábado los Dolorofbst

quefon, la Oración del Huerto , los Aco-

te ta la Coluna, la Coronación de ef-

pinas , la Cruz, acutjlas , la

Crucifixión»

2. Pedir el don de oración, 3. Pedir re-

íignacion para recibir qualquier cáliz

que fu diuina Mageítad le embiare,

por amargo que fuere.

2 En los Acotes, 1. Llorar fu poca
paciencia, 2. Pedir animo y esfuerc,©

para cañig-r fu carne.

3 En la Coronación deefpinas, 1.

Dolerfedela ambición y eítima que
tiene de honras humanas, 2. Pedir a

nueítro Señor defprecio dellas.

4 En la Cruz acuellas, 1. Confiderar
quan afpera fe nos haze a noíotros
qualquiera tribulación, 2. Pedir cófor-

midad y alegría para lleuar las queDios
nos embiare, aunque fean pcfadas,y
duras.

$ En la Crucifixión,!. Darle mil gra

cias por tan grande merced con tal

muerte por mi. 2.Adorar aquella per-

feuerancia en obedecer a fu eterno Pa-
dre^. Llorar fu poca perfeuerancia en
los buenos defeos

, y pedirla a nueílro

Señor,para morir por fu amor.

Domingo,] Miércoles los Glorio/os, que

Jonja Refurreccionja *Afcenfíon,la veni-

da del EJpiritu Santo , la <-Ajfumpcion ,y
muerte denuejlra Señora, la Corona-

siondela Madre de e
Dios, fo-

bre todos los Coros An-
gélicos.

l p Ncl MiítcriodeiaRefurrecció,

1.Cobraré eíperanea de lamia,
2.Confundirme de no auer yo refuci-

tadoanueua,y fama vida, 3. Pedir re-

nouacion del hombre interior.

2 EnlaAfcenfion,i.Gozarfede ver
a Chriíto donde merecía fu fantifsima

humanidad,2. Llorar de verfe tan ter-

reno^. Pedir el Verle , y gozarle para

fiempre,y que de aqui adelante fu con-
uerfacion y trato fea en el cielo.

3 En la venida del Efpiritn Santo, I.

Dar álafantalgleíiael parabién de tai

huefped,2. Dolerfedel poco aparejo

que tiene en fu alma para recibirle, 3.

Pedirle fus dones.

4 En laAítumpcion de la Santifsima

Virgen a los cielos por manos délos
Angeles, i.Gozarfe de tener allá tal

Abogada, 2. Pefarlcdenolaaueríido

muy masdeuoto fuyo, 3. Pedirla fu in-

tercefsion patacón fuHijO.paraalcan-

car con ella fu gracia, y faluacion.

5 En la Coronación, 1. Mirar como
fe corona la virtud en el cielo, 2. Con-
fundirfe de verfe tan indigno de fer a-

Uicoron3do,3. Pedir a la SS.Virgen,

que ella le fea fuAbogada para ir allá.

IN-
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IND V S TRIAS £ SPI-
R I T V A L E S.

aAduertencia del Tadre Eufíhio > acercd

del <*Autor deltas.

Mis manos vino vri

Jifaro manueferito,

queera de fan Fran-

1PII
1 ciíc.o deBorja, co-

|2j§ como lo teftifica vri

teflimonio , queda
dello el Padre Alón

ib Garrillo,que murió afsiftente en Ro
ma,defpues de muchos cargos que tu-

uo en la Compañía>de V iíkador,yPro
uincial,elqual por fer el libro de tan

gran fiemo de Dios , le eftimauapor
gran reliquia^y para que coníhífe a to-

dos de quien era ,1o dexó autorizado
de fu propia mano al principió del li-

bro»con vna certificación que dizeaf-

íi : Todo efie librafue de nueftro B . Padre
Franeifco de Bor)a en Oñateyfucompofi-
tiony cofas. Tómele yo Alonfo Carrillo,

dándomele enVergara, año dé i 6 1 4. En
e*te libro a y algunas obras , que com -

pufo el mifmo Santo , y también vn
tratadito de diferente eftilo,elqual tie-

ne aduertido a la margen,que es de le-

tra de fanFrancifco de Bor;a
; por lo

qual juzgaron algunos
, que él fue el

Autor. Y lo cierto es q por la fuftanaa
del era muy digno de tal Autor; pero
bien confíderado tiene otro Autor,
porque el eílilo es muy diuerfó

5 y afsí

yoeftoy muy perfuadido, que no le

compufo el fanto Francifeo , fino que
je trasladó, y eftimópor loqueleíie-
ne,y también a lo que pienfo , por el

Autor del que yo fofpecho fue nucf-

tro Padre fan Ignacio, porque fi fe co~
tejaeleftilo defte tratado, con el de
losexercicíos de nueftro fanto Padre
es muy parecido en la concifion ,fin.

ceridad, vocablos, modo, o mercdo,
y todo el eííilo,que es fingiilar

5 alíin es

tal que merecio cftimarle mucho fan
Francifco de Borja, y traerle contigo,

y no me Í13 parecido dexar de ponerle
aqui, porque fi tengo de dezir mi fen f

timiento levenero por cofa en que tu-
uo parte fan Ignacio nueftro Padre

,, y
eftimo porauerle eftimado fan Fran-
cifeo de Bor;a,y es elfiguiehre.

^§1

INDVSTRI AS,
Y ARMAS £SPI Ri-
tual es para alcanzar

las virtudes.

Comofe deue vfar las dichas ar¿

mas,y extirpar los victos ±

E los efe&os de los pecados
deuemos invcftigar quaies
feari los nueftros vicios prin-

cipales, que cada vno fuelc tencr,vno,
odos,delosquales nacen los otros, y
conocidos determinar deíecharlos.

Vv 3 Be.



fio Obras delfieruo de Dios

Deuefe tener en memoria los reme-

dios propios contraaquellos vieios,pa

ra poderlos obrar quando fuere me-
nelter.Es menefter combatir con vno,

o dos,con efpecial diligencia, y perle-

guirios hafta tanto que no fean rebel-

des^ fe puedan comprimir facilmen-

te;y contra eftos íe deuia renouar ca-

da dia el propoíito de hazer el examé,

y contra los otros generalmente te-

nerles odio/i ya no liento eífa necefsi-

dad particularmente:masquien quifie-

re extirparlos todos juntos,o oy vno,

y mañana otro, como la experiencia

mueftra,no harianada,o poco.

Es neceíTario vn animo grande, con

el qual comencemos el combate,y ef-

perarémos la Vitoria,aunque fea difícil

ytnba jofo,que tal animofidad es feñal

de vitoria. Perfeuerar en labatalla,yno

perder el animo, aüque ciyeffe mil ve»

zes, porque no es vencido, fegunChri-

foftomOjíino aquel que fe rinde,dexá-

do las armas, y voluntad de combatir:

y aunque no parezca aprouechar, por

eílo mifmo es viíto aprouecharfe en

humildad y mérito, por la fatiga y tra-

bajo que padece.

INWSTRIA DEALCANZAR
la caridad.

ACerca de Dios, preparandofe con

la oracion,que demanda compaf-
íion,defpuesde la qual penfar que co-

fas padeció Chrifto , y quanto fue , fu-

plicio ignominiofo, acerbo, largo, in-

confolable, ílendo Chrifto el q padece

verdadero Dios y Hóbre , inoecntifsi-

mo,máfuetifsimo, amatifsimo, y aqui

procurar tener cópafsion. Cóíiderar la

caufa y fin,que es nueítra falud y perfec

cion^es a faber.que fuellemos librados

de los pecados y miferias coníiguien-

tesadlos,adornados de gracia , y de
las virtudes conííguientes a ella, y por
aqueftos cornados compraífemos la

gloria.Coníiderar el amor del Padre,

que dio talHijo,para redimir tales íier-

üos,yel amordeIefuChrifto,y el mo-
tiuo de parte de Dios,con el qual ha lje

uado en fi las mifetias nueltras todas,

por nos librar dellas : eximiofe de fus

bienes, para hazernos parricipes de a-

quellos,no dando lugar a las farigasy

dolores.ni a la nueftra ingratitud, y in-

dignidad para dexarlo de hazer- bol-

uer la coniideracion a íi , viendo q de-

vna pagar a tal benefactor y amador,

quanto fea grande el frío qde tato fue-

go de amor fe defiende, procuiádo en

nofotros de fer encendidos del amor
fuyo. Eleuando otra vez la mente a

Chrifto,que vino Redemptor a la rie-

rra,para encender el fuego de caridad,

como Sol de amor , y demandaremos
con las oraciones al modo foiitoeíta

caridad.

OTRO MODO DE ALCANZA%
la caridad

,
confederando otros

beneficios»

T\ Efpues de la oración preparatoria i

primero mirar los beneficios,

quanto a la muchedumbre y continua-

cion,y quanto al valor y víilidad dea-

quellos tantos particulares,como vni-

uerfales,efpecialmente el de la Euca-

riftia,atendiendo de nueftta parte quá-

ta necefsidad tenemos dellos.Atender

el benefactor, la dignación deíuMa-
geftad,que en folo acordarfe de nofn-

trosnos obliga grandemente
,
y efa^

mor preueniente,gratuito,fuerte,e in-

fuperable de fu infinita Bondad , en ta-

ta ingratitudnueftra.Mirar quanto fea-

mos nofotros indignos de tantos bene

ficios,y amor, y de tal benefactor
, y a--

mador,y tengafeprefentes,yfirmes ef-

tos conceptos en los ojos del entendi-

miento, yeito nos encenderá en amor
dellos,y de otra manera ni aun la llama

efcalentaria.Veafe que deuiamos retri

buir,y quanto dar gracias a quien tanto

bien nos hazejacabar con vnColoquio
pidiendo la gracia para amarle, y encé-

derfe de fu amor y caridad.

M0-
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MOT>0 DE ALEGRARSE DEL.
bien de Dios nuejiro Señor»

DEfpues de íi oración para fe prepa-

rar,cóíiderarémOs para alegrarnos

el dominio vniuerlal , y abfoluto de

Dios fobre todas las criaturas , como
todos proceden del , con él fer y vir-

tud dellas,como por él feconferuan,y

gouiernan,ypenden de) ñuto fuyo por

él,aun Tus perfecciones, y cumplimié-

tos finálesxófiderar la gloria de Dios,

y honra en todo el vniuérfo , la qual

manifiefta Fus perfecciones, principal-

menté en los Angeles,y Bienauentura-

dos. Coníiderat las perfecciones de la

naturaleza fuya,la potencia ,
fapiencia,

bondád,jufticiá , mifericordia. Confi-

derar la felicidad de la Santifsima Tri-

nidad,grande, infinita, independente,

fin principio; y de todo efto deuemos
interna y furriamente alegrarnos.

PARA PRESERVARSE <DENÓ
caer en pecado en las ten-

taciones.

\J[0 strandÓSe el mal penfa*

-*-^-*\niento quando induce al peca-

do,fe eleue la mete á confiderar aque-

llo que Chriíto hizo y padeció para ha-

zernos apartar del tal pecado, como es

la hurríiliacion deChrifto por reprimir

en nofotros el apetito de las honras •

y
mas adelante coníiderat el mifmo
ChriftocomofifueiTeprefente, y nos

pidiefle que no le renouaíTemos las lla-

gas y injurias fuyas,y que no derramaf-

femos denueuo ftifangre, perdiendo

aquello que él con tanto ptecio com-
pró; y efto por miedo,o amenazas, co-

mo cada qual fe mouiere mas. Confi-

derar el mifmo , como ayudador for-

tifsimo, que es promptifsimo para ayu

darnos; y defeonfiandonos de nofo-

tros^ confiando en él, pidámosle ayu-

da. Auidafiducia nos tornaremos a él*

y bolueremos con oración , pidiendo

del defenfion por la mifericordia, y
caridad, méritos de fu humanidad y de
los fantos fnyo=. También no eílando
tentados nos ayudará grandeméte á fer

folicitos de no oferíderle,confiderar el

mifmo como Afsiftente teítimonio,
luez remunerador,y Punido* de todas
mis óbras,dichos,y penfamientos.

PA^A EXTIRPAR LOS VICIOS
que nos molejian,

jt_T A G A s E la oración preparatoria
contra aquel vicio que efpecial-

mente defeamos extirpar
, y defpues fe

exercitarán tires refpeétos como a&os.
El primero, fe eleue Ja mente á cóíide-
rar á Chriíto , como fi le moítraffe ¡o
que ha hecho y padecido,para limpiar-
nos de tal vicio , yquanta obligación
nosaya dexadode cuitarlo. BoJueria
confideracion a fi mifmo

, y ver que
efecto ayan hecho en nofotros las paf-

fiones de Chriíto
; y reconociendo el

mal de tal vicio
; y el peligro de caer en

los pecados , que de nueftra parte fe re

.

ducen áChrifto en Cruz,con vergüen-

za y defeo de fer librados, prefentare-

mos el afecto nueftro en el confpecto
de Chrifto nueftroRedemptor.Eleíisr-

noshemos en efperanca,confiderando

a Chriftó mediador, que por limpi r-

nos vino a efte mundo,y nos ha hecho
tantas feña les de amor,y él mifmo co-
mo Dios Omnipotente,benignifsmo,
que ríos ha prometido en las cofas juf-

tasoirnos,nos dará plena confianca- y
afsi concluiremos,vfando de los Abo-
gados,que fort los Santos,por intercef-

fores.A efte efeto firuen las considera-

ciones que hazen temor,comb juizio,

infierno.

ÍÑDVStRIA PARA ALCANZAR
toda virtud

, efpeciaimenteU
humildad*

TT\Espves déla oración prepanto-
ria pondremos delate délos ojos

el



12 Obras dclfnruo de Dios

elexemplodela humildad de Chrif-

to^ de qualquier otra virtud luya
,
pa-

ra nueíhainííruccion , y incitamento,

considerando los actos humildes fu-

yos.Bolueremosa nofotros la coníi-

deracioa,i mirando que deuemos a

Chrifto, y tornemos a ver
,
gozando-

nos , y doliendonos de fer tan apoca-

dos en no hazer níieítro deuer ,
propó-

dremos de hazerlo mejor , y pallar a-

delante en tal virtud. Exercitar en no-

fotros confi3nca,bolniendonos a lefu

Chriño,mediador que lana merecido,

y pedirla del mifmo, como fuente de

todo bien Dios Omnipotenre , libera-

Jifsimo,amantifsimo,que nos combi-

da a aprender la humildad , y afsi con-

cluir procurando facar de las virtudes

Cuyas las nuefttas por imitación.

OTRA COÑSÍDERCION
para bumilllarfe.

Efpues de la oración preparatoria,

confiderar fuera de nofotros ia ne

cefsidad que tenemos de mantemien-
to corporal, fin el qual no podemos
Viuir.Penfar en nofotros el cuerpo he-

cho de podridumbre, faco de eílier-

col,que ferá manjar de gufanos , a que
fe mire la fragilidad de nueftro débil

caftillo,para que fevea la locura de I Je-

uar guerra con Dios,y fe vea la certeza

de la muerte , y incerteza de la hora
della^rnirar que aun en nofotros el aui

mi nos da caufii de humildad
, porque

no fa'oemos íi fomos dignos de amor,
o de odio

; y íi fomos fuera del citado

de gracia ,fomos en peor citado que las

beftias, o animales condenados a dos
muertes: íi es en gracia la negligencia,

y el mal vfo de los dones de Dios ; la

ingratitud, elpeligro de perderla por la

facilidad de caer,la dificultad de con-
feruarfe , y fiendo impofsible adonde
ene leuantarfe por fi.Coníiderar que to
do ello nos da caufa de tenernos en po
co , y defpreciarnos contra nofotros;

los enemigos fuertes , infaciabies , no

conocidos de nofotros , íiendo tanta

nueftra rniferia y flaqueza. Encima de
noíotros etfá la potencia de Dios

, que
caüiga a ios foberuios,ingratos

, y ma-
losjalfin mir^r ei bien

, y mal de nuef-
tros actos, y vicios , imperfecciones,y
negligencias, en tatuó deuito

, y obli-

gación q íomos de agradar a nueíiro

Dios y Señor.

INDUSTRIA PARA
bienparecer.

T Euantar los o jos a Chrifto , confi-

derando para nueftra inftruccion,

y incitamiento aquello que el íiendo

impasible padeció por nofotros en
todalavida,y mas efpecial mente en
la Cruz

}
en tanta pobreza, y ignominia

y dolor muriendo. Boluer ios ojosa
nofotros mifmos, confiderando en q
manera devriamos imitar al mifmo
Chrifto,que dándonos tal exemplo,y
que en toda cofa nos dize : Sequere. Y
devriamos tornara dar algoal quenos
obligó.en tal mpdo,dandonos íu vida,

y afsi alcanzaremos defeo de bien pa-

decer.Eoluamos a leuantarlos ojosa
Ghriíto, defeonfiando de noíorros,y

confiando en el auxilio fuyo , el qual ñ.

por nueftro amor quifo hazer tanto,

padecer tanto,como por el miírnoa-
,mor no nos dará paciencia? Y pues los

dolores del mifmo nos fon expedien-

tes para alcanzarlas tenerla , eito mif-

mo pediremos en la oración , acaban-

do eñe excrcicio.

P<ARA EL ODIO SANTO
de fi 'mifmo.

Yuda primero , entender que no
podemos de otra manera fer di-

cipulos de Chrifto: que todo nueíiro

mal procede defto, que no tenemos
odio a nofotros , de algún amor que
nos queda.Que fe figue vn? paz imper-

turuable defta abnegación , porque no
ay cofa que hiera de parte de iaadueríi-

dad,
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dad,que éfte odio tío reciba,y libre de

fus encuentros : yafsiqueda el anima

pacificajy deuemos nofotros tener ef-

te odio,pues por fer traidores crucifi-

cando a Chrifto en nueftros pecados^y

amor propio.lo merecimosjy por ta-

to es jufto fatisfacer; Tanto hinche

Dios de bienes el anima, quanto la ha-

lla vacia de amor propio.

CONSIDERACION T> E L
gandió de la 'Beatitud > del qaal

fale también amor ef-

pirituah

DÉfpues de la oración preparatoria,

la primera consideración es acer-

ca del mundo, ybaxo, lo qual tiene

tres gozos en los que eftan en la glo-

ria. El vno de las miferias temporales

acabadas.El otro del peligro del infier

no vitado,y de la vitoria de los enemi
gos,eftando en feguridad perpetua. El

tercero de peeados,e imperfecciones,

que no tendrán mas lugar en ellos. La
fegunda confideracion es acerca de fi,

y tiene otras tres. Vna del lugar efpa-

ciofifsimo,efplendidifsimo , fegurif-

íimOjpurifsimo.Otra de lahóra, loor,

y pofíefsion del teforo eterno.Otra de

la compañia de otros Bienauentura-

dos,y de la muchedumbre, nobilidad,

caridad de Dios,la qual comunica a to

dos lo que esdecadavno t La tercera

confideracion tiene en íi tres otras.

Vna del cuerpo impafsible , efplendi-

do,y veloz,fublime,y perfecto
, quan-

to a los fentimientos. Otra del anima,

llena de virtud,y fapiencia* Tercera de

la conjunción indifoluble del anima,

y cuerpo en vidáínmortah La quarta

confideracion tiene debaxo de fi tres,

otras rambien. Vna de lavifiondela

diuina Eííencia. Otra de la fruición, y
güito de la Bondad infinita. Otra de

tener prefente eternamente la

diuina Mageftad..

*

VNA OTR A CONSI±>ERA-
cion para tener alguna noticia del

premio ejfemial.

TT\Efpues deIaoracion,que deman-
da grande entender eíte negocio,

y tanto bien, y defearlo,aduenir como
el gozo es vna quietud en el bien, y
conueniente conjunción del bien có-
uenicnre.Goníiderarenla beatitud el

objeto della,harácj fe vea el gozo per
fecto, o caufadella quantoa labon-
dad,y pulchritud,porque toda cofa go
zofa contenta , por alguna participa-

ción de la bondad
, y pulchritud que

tiene:pues que gozo y contentamien-
to caufará lamifma bondad, y belleza

infinita?Y ver la conneniencia que ay
entre Dios, y el anima

, que tanto es

conueniente Dios a la mente huma-
na,que por efta conjunción con eJ, fue

hecha en la Creación
, y rehecha en Ja

Redempcionjy toda efta congruencia
de Dios al efpiritu,es por la inítitucion

y ordenación de Dios, que nos amó
tanro,que nos quifo dar no menos que
afi.En los bienauenturados es de no-
tar la grandeza de amor, porque quan-
to vnos mas ardientemente aman a

Dios, tanto mas lesdágozo,yconten-
tamiento,quanto mas prefente le tie-

nen.La caridad de la cognición , y vi-

íion de la verdad eterna roftro a roftro,

y los gozos eternos fon iguales a las a-

prehenfiones de cadavno. islotafc la

conjunción del fumo bien, con el hó-
brebienauenturado,que eseihechifsi-

nía, y folo Dios puede perfe&amenre
ajuntarfe có el anima, por la íirnpl ics-

dad fuma defü naturaleza^antes es mas
interior que fea la anima , afsimifmo
inaduertible,continua

, y fin interva-

lo , y feguíifsima
, y imperturbable,

y fempitetna en los Bienauentura-

dos. Mirar que no aura folo elle go-
zo dicho en los Bienauenturadós,mas
tendranle multiplicado

, fegun la mu-
chedumbre de los Bienauentura-

dos
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dos ¡numerable que de la granbeatitud

de los.qnales cada vno participa quan-

toles ama,y ámalos como a íi, y prin-

cipalmente de Chriíto , y de la Beatjf-

íima Virgen, fe ra exceísiuo efte gozo.

Confiderar el gozo que fea de la per-

fección diLiina,dci imperio, gloria , fa-

piencia, felicidad imenfa , ínmouible,

independiéte,no como esamadoDios
fobre el hombre mifm o , y las otras

criaturas, y afsi goza mas del bien diui«

no cada vno, que del propio, y jun-

tamente todos los otros : y con efta

complacencia fe acaba efta coníldera-

cion.

CONSID ERACION TARA
incitar apuro amor de Dios»

~P\Efpues de la oración preparatoria,

rr*f que fe pida conocimiento
, y a-

mor. El primer punto es , ver quanto
fea neceífario amar a Dios: Qui non di-

ligit manetinmorte.Qnantovtií, quanto
delectabie en efte mundo,y en el otro.

Confiderar la vnion de Dios con nofó
tros, coníiderada en Chnfto lafeme-
janca,el parentefeo, fiendo Padre,yHi-

Jo,y familiaridad: TUliciamea ejfe curri

filiushom'mum. Atender los beneficios,

el amor,la bondad,beíleza, y dignidad
de Dios fumamente amable; para que
efío mueua,es menefter venir a ia con.
íideracion particular de las cofas

, y te-

ner los conceptos principales fixos en
Ja mente, no variandolos facilmentc,y
acabar con la oración.

TARA PEDIR T QUERER
alguna cofa honefla , y defpertar en

nofotros la virtud de la >

efperanca.

pOngafe delante aquello que hemos
r menefter, atendiendo quanto fea a-

mable,y quanto apartado de nofotros
para excitar el defeo.Ver lo que ha he-
cho y padeció lefu Chnfto, para que
nofotros tuu.icflem.os. en él,y por él juf

Obras delfieruo de Dios

ticia para alcancar tal cofa. Quan bien

lo puede dar íiendoOmnipotente,aui-

fo de todo bien , y con fuma facilidad.

Ver como quiere darnos lo que defea-

mos,íiendo furriamente liberal amán-
donos^ queriéndonos dar todo bien,

mas que nofotros querriamos tener
, y

alcanzar el mifmo bien ,auiendo tales

interceifores,como es el mifmo Ghrif
to, y Santos, que fon nuefíros Aboga-
dos , fácilmente podemos confiar de
recibir lo que pedimos.

DE LA VTILIDAD DÉ LA
oración.

TTAzeel hombre folicito las cofas
* A que placen a Dios , porque en la

oración el anima fe vne con Dios fu

Criador.Haze al hombre lleno de fer-

uor- Haze al hóbre feruir a lefu Chrif-

to,con gozo de mente,y íinceridad de
coracon. Haze al hombre eftar fiem-

pre alegre,dedonde por experiencia fe

vé eftar el tal íiempre jocundo.Haze ai

hombre eftar fiempre paciente en las

tribulaciones.Hazele familiar có Dios
como Moyfen lo fue , y hablaua facie

ad faciem con Dios,como haze vn a-

migo con otro. Haze que el hombre
impetre de Dios todo aquello q quié-

relo liendo Contraria alanima. La o-

racion faca gran gufto en la mente de

las cofas diurnas, y mayor contenta-

. miento fe tiene que no en las cofas

mundanas.

T^E G LAS PARA EMENDARSE
y alcancar la diuinagracia»

. Ada mañana ofrecerfeaíimifmo

, a Diosen facrificio,con las obras

quehiziere. Demandar cada mañana
gracia efpecial para combatir contra

aquella tentación, o vicio que mas le

impugna. Por la mañana hechas fus o-
raciones breuemente fe ocupe en me-
ditar algunas meditaciones de las ef-

crituras, y déla vida de Chriíto, o de

otras.
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otras. Hará cada diá tres vezes el exa- do algunos Mifíerios de ía Pafsion de
men.La primera a la mañana,para pro- Chriíto.

poner el bien.y guardarfe del mal. Se

gundoa medio día, para ver como haf ¿MET>ITACIONES PIAS,
taallifehaauido. Tercero a la tarde, T\Ormngo, los beneficios deDjos.

para faber de íi de todo el dia,notando Lunes,la propia vileza
, y baxeza*

los defe&os. Hazer eipecial oración Martes, de Jos fraudes y engaños del

por la fanta Igleíia Romana ,
poir los mundo. Miércoles, de la Pafsion de

muertos,por los bienhechores. Plan- Chrifto,como fue vendido,ydel con-

gerá a lo menos media hora cada no- fe;o ordenado contra el. lueues , de la

che, por fusdefe&os ,
por el citado dé Cena,y del Sacramento.Viernes , de la

lalglefia,por los pecadores. Dezir vna Cruz,y Pafsion.Sabado, de la muerte,

oración a lo menos cada dia,meditan- o de nueílra Señora.

Cada díafe meditara media bor'a elEuangelio ocurrente ,y por

principo de todo llorara lospecadospropios.
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CON PRIVILEGIO,
EnMadrid,porMaria de Quiñones,

Año de M.DC.XLIIII.
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